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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ENTREGA PUENTE VEHICULAR

VILLA CARO 

La obra conecta a las poblaciones de Villa Caro y municipios aledaños
con la capital de Norte de Santander.

El puente reemplaza la anterior estructura que colapsó por efectos de la
temporada de lluvias en 2012.

Más de 3000 millones de pesos invertidos en la obra.

Cúcuta, Norte de Santander, febrero 4 de 2017 (@UNGRD). El Director de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez, entregó hoy a los habitantes de Norte de
Santander el puente vehicular Don Ariza en Villa Caro, que comunica a esta población con la
ciudad de Cúcuta.



El costo total de la obra  fue de 3.187 millones de pesos que fueron invertidos en la construcción
de un puente vehícular de 33 metros de longitud sobre la quebrada La Guayabera.

“Estamos avanzando en el mensaje que el Presidente ha dado, que Colombia tiene que ser
menos vulnerable y con comunidades más resilientes. Por eso resalto el compromiso de la
Alcaldía, de la Corporación Autónoma, de los entes de control que nos acompañan, hoy nos
acompaña el Contralor del departamento para verificar que los recursos sean bien invertidos. Eso
hace que hoy entreguemos un puente al servicio de esta comunidad que tanto lo necesitaba” ;
afirmó el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos
Iván Márquez Pérez.

La obra ejecutada entre noviembre de 2015 y enero de 2017 (14 meses) beneficia a más de 5200
habitantes de Villa Caro.

El anterior puente  colapsó por efectos de las fuertes lluvias presentadas en 2011 y 2012, en
zona rural del municipio de Villa Caro y fue reemplazado por una estructura militar provisional.

“Se logra habilitar la comunicación de Villa Caro con Cáchira, con Cúcuta y con los demás
municipios del Norte de Santander y esto permite avanzar especialmente en el desarrollo y en la
productividad”; destacó el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.

Entre 2011 y 2016 se han invertido en Norte de Santander más de 285.951 millones de pesos en
reducción y conocimiento del riesgo y el manejo de desastres, lo que ha beneficiado a más de
200.000 habitantes de ese departamento.
.
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