IGAC entrega cartografía digital urbana y
nomenclatura de la ciudad de Cúcuta
En el marco de sus 78 años

En un acto presidido por el Alcalde Donamaris Ramírez Paris Lobo, el director General del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, entregó ante la Junta Directiva de la
Asociación de empresas prestadoras de servicios públicos y la Cámara de Comercio de la ciudad, la
cartografía Digital urbana y la nomenclatura de la capital de Norte de Santander.
La nueva nomenclatura, resultado de un convenio suscrito entre la asociación y el IGAG, estandariza para
los próximos 50 años la estructura física de la ciudad, lo que permitirá un mejor diseño del crecimiento
urbanístico de Cúcuta. Ya la ciudad cuenta con una cartografía actualizada urbana en escala 1:2000 lo
que le da mayor precisión para la toma de decisiones, señaló el Director General.
"El IGAC hace quizás el primer aporte técnico para que de una vez por todas la administración municipal
aboque la planificación de la ciudad" dijo Nieto Escalante al tiempo que informó que para la elaboración
de este proyecto, se tomaron 588 imágenes fotográficas digitales, se cubrió el 100 % del área urbana, se
efectuó el fotocontrol con GPS para georefenciar imágenes y se realizó un proceso.

Cúcuta, hasta hace unos años fue considerada una de las mejores trazadas del país, dijo Nieto
Escalante, pero desgraciadamente no escapó del desorden en que incurrieron las ciudades, en virtud de
su crecimiento, especialmente en la década de los 80 y parte de los 90. Prueba de lo anterior es que
existen más de 25 sistemas independientes de nomenclatura.
Finalmente, el Director General hizo un llamado al Alcalde de Cúcuta no solo para rescatar el prestigio
que en esta materia algún día tuvo la ciudad, sino para montarse en el bus de la planeación en la que
parecen estar decididas las administraciones y las ciudades serias del país.
Datos de interés
1. El estudio incluyó la totalidad del casco urbano, es decir 5907 Hs, aproximadamente 210 mil predios.
1. La diagonal Santander, ahora será también llamada calle 0 en toda su extensión

2. La ciudad se distribuye en 2 ejes: Avenida cero y la calle cero o Diagonal Santander, ellos juntos
parten la ciudad en 4 cuadrantes que son: 1. Noreste (cerro de Torcoroma, Quinta Oriental, Ceiba,
Popular, Riviera, hasta Niza. 2. Segundo cuadrante va desde el Canal Bogotá hasta donde termina la
ciudad, en el anillo vial occidental (noroeste, en nomenclatura solo quedará norte) barrios la Florida,
Camilo Daza, la Hermita etc. 3. El tercer cuadrante es el sector suroccidental que es Atalaya y va de la
diagonal Santander o calle 0 hasta todo Atalaya
Y el 4. Cuarto cuadrante que incluye desde la Diagonal Santander hasta la avenida cero, incluyendo los
barrios Caobos,, quinta Vélez , seminario, subestación de energía., Bogotá y Morelli.
3. Cerca del 70 % del casco urbano cambiará su nomenclatura
4. Con la nueva nomenclatura la última calle es la 58 N hacia el norte; Al oriente es la calle 47 colinda con
Venezuela (Ureña);El anillo vial oriental es la avenida 44 este, mientras que al sur tenemos hasta la calle
42; Al occidente la avenida 67.. Salida al Zulia.
5. La tendencia de crecimiento de la ciudad estará en 3 direcciones: hacia el noroccidente, por la vía
Puerto Santander, al occidente por la vía al Zulia y al suroccidente por el anillo occidental (patiosatalaya).
Si esta nomenclatura se adopta o no en la ciudad, será decisión del Concejo de Cúcuta.

