
 
 

 

 
Pamplona, 17 de Abril de 2015 
 
 
Señores: 
Investigadores 
Universidad de Pamplona 
Pamplona 
 
 
ASUNTO: Invitación Acto de Inauguración Centro de alerta Local Municipio de 
Pamplona Norte de Santander. 
 
 
Cordial saludo 
 
En el departamento de Norte de Santander se conjugan condiciones físicas complejas con alta 

vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres naturales, inducidos en su gran mayoría por 

eventos climáticos extremos asociados a fenómenos de variabilidad climática como el Niño y la 

Niña. Sin embargo, no se cuenta con un sistema de monitoreo permanente y que permita tener 

información en tiempo real para alertar de manera oportuna a la comunidad sobre la posibilidad 

de ocurrencia de un evento que pueda causar daño, para lo cual es indispensable el monitoreo, 

el pronóstico, la generación de alertas y la puesta en marcha de los planes municipales de 

gestión del riesgo. 

El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD, desde la esfera 

preventiva y de control de gestión, en aras de garantizar el cumplimiento de la constitución 

política y la ley, los derechos de las personas y el desarrollo sostenible del territorio 

departamental, insta a los alcaldes a dar estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos, 

tendientes a prevenir y mitigar siniestros relacionados con los  eventos naturales y calamidades 

conexas. 

En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, la 

Gobernación de Norte de Santander, la Universidad de Pamplona, la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y 

otros socios contemplados en el proceso, viene desarrollando el proyecto: “SISTEMA DE 

ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EN LAS CUENCAS DE 

LOS RÍOS ZULIA Y PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.  El 

proyecto, se desarrolla en tres fases: diagnostico, implementación, capacitación y 

sostenibilidad.  Actualmente, el área de influencia del proyecto son las Cuencas Pamplonita, 

Zulia y Chitagá, con influencia en los municipios de Arboleda, Bochalema, Cacota, Chinácota, 

Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, los Patios, Mutiscua, Pamplona, 

Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Toledo, Villa del 

Rosario 



 
 

 

Por tal motivo, me permito Invitarlo al acto de Inauguración del cetro de alerta Local 

Ubicado en el Municipio de Pamplona el sábado 25 de abril de 2015  a la 9:00 A.M. en las 

instalaciones del colegio Rosario de la Universidad de Pamplona. 

 

Agradezco su atención y colaboración para seguir creciendo como región. 

 

Atentamente,  

 


