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NORTE DE SANTANDER EN CONSTRUCCIÓN PERMANENTE

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- viabiliza recursos por valor
de $35.000millones para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de 6 ejes viales en Norte de
Santander.
Bogotá 26 de junio de 2012. El director Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván
Márquez Pérez, aprobó recursos por valor de $35.000 millones para proyectos de obras de
infraestructura vial, vivienda, entrega de ayudas humanitarias y reparaciones de las afectaciones
producidas por el fenómeno de La Niña en Santander.
Las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento se llevarán a cabo en 6 ejes viales,
Agua Clara-Ocaña; Alto el Pozo - Sardinata; Sardinata- Cúcuta; Cúcuta-Campo Dos; Cúcuta-Ocaña
y Cúcuta-Convención.
La viabilidad de estos recursos se hace en el marco del convenio celebrado entre la
UNGRD, Fiduciaria La Previsora, Instituto Nacional de Vías – INVIAS- y la Agencia Nacional de
Infraestructura –ANI-, el cual surgió como consecuencia dela temporada de lluvias y el fenómeno de
La Niña registrado en 2011.
Con estas obras el departamento fortalecerá aspectos sociales y económicos que quedaron
fuertemente golpeados por las inclemencias del clima, reactivando el comercio con la adecuación las
vías deterioradas y devolviendo la dignidad delos afectados con la entrega de ayuda humanitaria y el
mejoramiento de sus viviendas.
Adicionalmente, y aparte de los recursos aprobados en el marco del mencionado convenio,
la UNGRD ha aportado $1.100 millones de pesos para obras de mitigación en la vía Cúcuta hacia el
sector de La Amarilla, municipio de Santiago; $1.900 millones de pesos para obras de estabilización
de laderas en la vía la Donjuana-Durania, municipio de Bochalema; contratación de un equipo
técnico para la construcción de tres puentes peatonales en Pachelly, municipio de Tibú y la
construcción de25 domicilios para el municipio de Puerto Santander y 31 para Durania, que están en
proceso con el apoyo de practicantes del SENA que se esperan inaugurar en noviembre de 2012.
A la fecha, para Norte de Santander la inversión que se tiene dispuesta es de más de
$55.500 millones de pesos, con la coordinación de la Gobernación, Alcaldías, CORPONOR y la
comunidad, recursos que serán destinados para la atención de ejes viales y obras de impacto para
el Departamento.
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