
 
Comunicado de prensa N. 018 

Bogotá 4 de febrero 
  

MAÑANA EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, LA UNGRD HARÁ 

ENTREGA OFICIAL DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y MURO 

DE CONTENCIÓN 

  
En el marco del programa de El Presidente en las Regiones, la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hará entrega oficial de obras en 
el corregimiento de Pacelli, Municipio de Tibú 

  
Bogotá 4 de febrero de 2015. En el día de mañana el Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez 
estará haciendo entrega oficial a la comunidad de Pacelli del Sistema de 
Acueducto – afectado en el pasado por las lluvias- y un muro de contención para 
la mitigación del riesgo, proyectos con una inversión superior a los 8.174 millones 
de pesos que beneficiarán a más de 1.500 personas. 
  
Esta visita, hace parte de las actividades programadas en el plan El Presidente en 
las Regiones, nombre que se le ha dado a la segunda fase de los Encuentros para 
la Prosperidad y los Encuentros Regionales, que durante el cuatrienio anterior 
hicieron posible el contacto directo del Gobierno Nacional con las comunidades de 
153 municipios de todos los departamentos del país. 
  
Adicionalmente con la consigna de “resolver y cumplir”, más de 40 altos 
funcionarios –ministros, viceministros y directores de entidades, entre otros– 
estarán visitando mañana 30 municipios de los departamentos que conforman la 
región Centro-Oriente (Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes), que en los 
últimos cuatro años han contado con un presupuesto de inversión de $46,5 
billones, una suma cuatro y media veces superior a la invertida entre 2007 y 2010. 
  
La visita regional finalizará el viernes con un consejo de ministros en Cúcuta, en el 
que los altos funcionarios reportarán al presidente Juan Manuel Santos los 
resultados de la víspera, la entrega de obras y el apoyo brindado a las autoridades 
para resolver sus problemas. 
  
Seguiremos informando. 
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