
 

 

 

 
Boletín No. 324  

 
DIRECTOR DE LA UNGRD HACE SEGUIMIENTO EN LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER A 

UNA OBRA DE MITIGACIÓN EN SU FASE FINAL  

 
 

        Obra de canalización mejorará la calidad de vida de habitantes de Los Patios, municipio 
vecino de la capital Norte Santandereana. 


        3.500 millones de pesos fueron anunciados para la continuidad en la segunda etapa del 
caño “El Recreo”.  
 

       10 mil millones de pesos adicionales serían aprobados para la segunda fase del canal 
Bogotá en Cúcuta.  
 
 

 

 
 

Bogotá, 05 de noviembre de 2016. (@UNGRD).  El director de la UNGRD Carlos Iván Márquez 

Pérez, en compañía del Alcalde del municipio de Los Patios, Diego Armando González, el director de la 
Defensa Civil y representantes de la gobernación de Norte de Santander, realizó en horas de la mañana 

el seguimiento de la etapa final de la obra: canalización y protección del caño “El Recreo”, en el municipio 
de Los Patios. 

  
En esta región se llevó a cabo la construcción de un canal en concreto reforzado con una longitud 

aproximada de 3.300 metros lineales y cinco tipos de secciones a lo largo del canal, con un ancho 
promedio de 4,5m y una altura de 1,8m. Esta obra beneficia a más de 45 mil lugareños y con su 

construcción  se logrará contrarrestar las inundaciones que se presentaban en el pasado. 
 



 

 

 

 
 

Durante su recorrido el director de la UNGRD manifestó que el canal construido en “Los Patios” ya fue 
puesto a prueba, durante las lluvias presentadas en esta época no se ha reportado ningún tipo de 

afectación, además anunció la aprobación de recursos para la capital del Norte de Santander, “Proyectos 
que hacían necesario una inversión ya están siendo aprobados por el Fondo de Gestión del Riesgo, en 

Cúcuta por ejemplo tenemos que decir que el canal “Bogotá” requería una fase siguiente y ya se aprobó, 
cerca de 10 mil millones de pesos adicionales.” Además citó los esfuerzos que se vienen desarrollando 

en El Zulia, Bochalema y Chitagá,  obras que hacen que el departamento sea cada día menos vulnerable. 

También resaltó que en el municipio de los patios, “No solamente están en una etapa de realizar obras, 
si no también generando procesos de conocimiento, de reducción y una estandarización de protocolos 

en caso de intervenir en cualquier situación de emergencia”. 
 

  
Otra obra adelantada por la UNGRD en esta región del país es el puente vehicular sobre la quebrada La 

Guayabera, el cual colapsó en consecuencia de las fuertes lluvias de los años 2011 y 2012 en el municipio 
de Villacaro , en este proyecto se han invertido recursos cercanos a los 4.000 millones de pesos. 

 

“Hemos hecho un esfuerzo grande para construirlo el puente ya está para entregarlo en unos dos o tres 
meses y eso va a recuperar el transito rural y es una inversión que está por encima de los 3800 millones 

de pesos, quiere decir que allí también estamos contribuyendo para que podamos dar esa solución”. 
Aseguró el alto directivo.  

 
 

En medio del evento protocolario el alcalde del municipio de Los Patios condecoró al director de la 
UNGRD, con la orden Florentina Salas, reconocimiento que se otorga a las personas que ayudan a 

generar progreso y desarrollo en este municipio. 

 
 

“Gracias a la gestión, a la disposición del Dr. Carlos Iván Márquez, hoy nos dan la buena noticia de que 
el Gobierno Nacional, la UNGRD, nos adicionan unos recursos importantes por el orden de los 3.500 

millones de pesos para culminar esta importante obra que va a beneficiar a más de la mitad de la 
población de nuestro municipio. El caño, El Recreo, es un canal que atraviesa casi la mitad de la 

población de nuestro municipio, por lo tanto pues son muchos los Patiences que estamos agradecidos 
y que nos vamos a beneficiar por esta importante obra”. Manifestó el Alcalde de Los Patios. 

 

Estas obras que se vienen desarrollando en gran parte de los municipios del país permiten evidenciar 
que hoy Colombia es menos vulnerable en comparación con años anteriores, en donde las estadísticas 

arrojaban un gran número de damnificados por causa de las lluvias. 
 

 


