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Boletín Nº 377 
 

 

ESTABILIZADAS ZONAS CRÍTICAS EN VÍA LA DONJUANA - DURANIA EN 

NORTE DE SANTANDER 

 

- Se entregó por parte de la UNGRD II fase de obras sobre este corredor vial. 
 

- El proyecto en su totalidad tuvo inversiones cercanas a los 14.000 millones de pesos. 
 

- Más de 5.000 habitantes y usuarios de la red vial se benefician de esta obra que reduce el riesgo 
de deslizamiento., 

  

  

Norte de Santander, 22 de diciembre de 2017 (@UNGRD). Tras 13 meses continuos 

de trabajo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entregó al 

departamento de Norte de Santander la II fase de las obras de estabilización de las zonas 

críticas en la vía que conduce del corregimiento La Donjuana en Bochalema al municipio 

de Durania. 

 

  

http://mailchi.mp/a7e5be583b77/prensa-ungrd-377-estabilizadas-zonas-crticas-en-va-la-donjuana-durania-en-norte-de-santander?e=%5bUNIQID%5d


 

Las obras de esta II fase tienen una inversión de más de 7.796 millones de pesos, y constan 

de 3 muros de contención en concreto reforzado de 56, 47 y 38 metros de largo, 

construcción de filtros, alcantarillas, cunetas, canales de desagüe, así mismo la 

pavimentación de suelo, señalización y otros arreglos técnicos que permiten que los 

usuarios de esta vía sean menos vulnerables ante el riesgo de deslizamiento. 

  

“Hoy en el municipio de Bochalema, estamos entregando una obra civil sobre una zona que 

fue afectada hace 7 años por el fenómeno La Niña, impactando no solo a Bochalema, sino 

también a Durania y Arboledas, obras que tienen inversiones de casi 14.000 millones de 

pesos, recuperando medio kilómetro de vía, pero que a su vez son obras importantes que 

generan la estabilización ante el riesgo de deslizamiento. Con este proyecto el Gobierno 

Nacional entrega una solución para mejorar la calidad de vida de las poblaciones inmersas 

sobre la obra, que se dan gracias al compromiso y los esfuerzos locales, departamentales 

y nacionales” señaló Márquez Pérez. 

  

Estas obras del corredor vial la Donjuana - Durania, que había sido afectado año tras año 

por deslizamientos y fenómenos de remoción en masa, es el resultado del proyecto 

presentado por la Gobernación de Norte de Santander y apoyado por la UNGRD, el cual se 

dividió en 2 fases ya finalizadas al 100%  que contemplan rehabilitación vial, ejecución de 

obras de estabilización del sitio crítico, mediante construcción de muros de contención, 

enrocados, anclajes, obras de manejo y conducción de aguas, pavimentación y 

señalización, entre otras, con inversiones cercanas a los 13.900 millones de pesos, 

beneficiando a más de 5.000 personas y a los usuarios del corredor vial. 

  

El compromiso ahora está en manos del departamento quien debe administrar, mantener 

y cuidar las obras que permitan su utilidad por mucho tiempo con lo que se contribuye al 

fortalecimiento de la gestión del riesgo de esta zona del país. 
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