NOTA INFORMATIVA
Proyecto Pamplona-Cúcuta logra Cierre Financiero
• El monto del cierre financiero es de 525 millones de dólares, aprobados por 8 entidades
financieras internacionales y una nacional, lo que demuestra la confianza en este proyecto,
que aumentará la competitividad del país y la conectividad de la región.
• Con estos recursos, el concesionario Unión Vial Río Pamplonita asegura la inversión
requerida para la ejecución y culminación de la etapa de construcción del proyecto.
Los Patios, 17 de marzo de 2020. Un total de 525 millones de dólares fueron aprobados para lograr
el cierre financiero que garantiza la inversión requerida para el proyecto de doble calzada PamplonaCúcuta, que hace parte de los proyectos de infraestructura de Cuarta Generación (4G) del Gobierno
Nacional, ejecutados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través del Concesionario
Unión Vial Río Pamplonita.
Con este importante hito se garantizan las obras e intervenciones que van a traer desarrollo y
bienestar a la región. La solidez y experiencia local e internacional de Sacyr fueron claves durante el
proceso de negociación.
Las entidades financieras con las que se logró el acuerdo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JPMorgan Chase Bank N.A
FDN (Financiera de Desarrollo Nacional)
Deutsche Bank AG
ICBC (Banco Industrial y Comercial de China)
Bank of China
ICO (Instituto de Crédito Oficial de España)
MetLife
MUFG Bank
Société Générale

“Este proyecto de infraestructura vial es una solución a la movilidad de frontera entre Colombia y
Venezuela, así como con el nororiente del país. Reducirá los tiempos de viaje y los costos de
operación de los usuarios, garantizando un corredor vial más ágil y seguro. Así mismo, contribuye a
Mayor información:
Yesenia Mabel Ayala García
Profesional de Comunicaciones / Celular: 3504609715 / Unión Vial Río Pamplonita - Nit. 901.082.545-1
PR 120+600 Vía Cúcuta -Pamplona- Recta Corozal - Frente a Báscula - Área de servicio Los Acacios.

Página 1 de 2

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En fase de construcción se han generado
2.224 empleos, directos e indirectos, de los cuales más del 70% pertenece a la región, lo que
representa un desarrollo y un impulso económico para Norte de Santander”, aseguró José Luis
Vilaplana Ruiz, Gerente General del Concesionario Unión Vial Río Pamplonita.
En la actualidad el proyecto vial Pamplona-Cúcuta se encuentra en fase de construcción, en la que
presenta un avance físico del 14% y viene ejecutando intervenciones en aproximadamente 60
frentes de obra activos a lo largo de los cinco municipios del área de influencia: Pamplona,
Pamplonita, Bochalema, Chinácota y Los Patios.
A la fecha, en ejecución de nuestros Planes de Gestión Social Contractual y de Responsabilidad
Ambiental y Social, se han realizado al menos 90 actividades socioambientales y de capacitación y
promoción comercial que han beneficiado de manera directa e indirecta a más de 2.400 personas,
aportando valor y pertenencia.
Datos generales:
El concesionario Unión Vial Río Pamplonita, conformado 100% por la compañía Sacyr, es el
encargado de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social,
construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor
Pamplona-Cúcuta.
-

Longitud proyecto: 62,2 km (origen-destino).
Construcción vía nueva: 50,2 km (doble calzada y calzada sencilla).
Rehabilitación: 72,2 km de vía existente (entre Pamplona y sector de Betania, Los
Patios).

Para mayor información del proyecto visite la página web: www.unionvialriopamplonita.com.
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