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EN RIOHACHA, LA GUAJIRA SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN 

DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE POZOS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PROYECTOS ESPECIALES. 

 
 

Con el fin de dar continuidad a las labores realizadas por la  Unidad Nacional para 
la  Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- en el Departamento de La Guajira, 
el día hoy se llevó a cabo una reunión de seguimiento a las acciones en Agua y 
Saneamiento Básico y Proyectos Especiales, que fue encabezada por el Director 
General de la UNGRD, Carlos Iván  Márquez Pérez,  El Gobernador del 
Departamento, José María Ballesteros y el Secretario de Gobierno, Wilson Rojas. 

Línea de Agua y Saneamiento Básico: 

En lo concerniente a la construcción de un pozo profundo en el municipio de 
Siapana, Uribía, las acciones adelantadas se resumen en: perforación de 465 
metros a la fecha con tiempo de entrega en el mes junio.   Esta perforación se 
realiza de forma continúa las 24 horas del día y la UNGRD asegura los materiales 
requeridos para la operación. Como paso siguiente a la perforación, la UNGRD 
construirá la red hidráulica que conecta el pozo con el acueducto y que se prevé 
este listo para el mes de agosto. Una ves culminadas estas dos etapas se 
realizará la entrega oficial a las autoridades territoriales correspondientes. 

Vale la pena destacar que en este proceso que acompaña activamente el Ejército 
Nacional,  a través del Batallón de Ingenieros Militares, realiza el acompañamiento 
en la revisión técnica del pozo, la operación y mano de obra en el lugar de la 
perforación. De igual manera, la Gobernación ha apoyado permanentemente el 
suministro del combustible, la logística de desplazamientos y la operatividad de la 
perforación del pozo. 



Con la experiencia de esta perforación y realización de una red hidráulica,  se 
programará la construcción de más pozos en la región. 

En cuanto a la construcción de los 39 sistemas de aerodesalinizadores,  en 
Maicao, Manaure, Uribía y Riohacha que beneficiarán a más de 39 comunidades, 
se cuenta con un avance significativo que finalizará los últimos días del mes de 
abril. 

Finalmente en materia de agua potable y sobre el convenio con la Cruz Roja 
Colombia,  se encuentra en funcionamiento una planta desalinizadora ubicada en 
Uribía con la que durante 69 días, se han entregado más de 1.760.000 de litros de 
agua potable, beneficiando a cerca de 7.000 familias. 

Proyectos especiales: 

En el marco del convenio con el Ministerio de Agricultura, cuyo valor es de $4.359 
millones de pesos,  se trabaja en la perforación de 26 pozos profundos con unidad 
productiva en 10 municipios del sur de La Guajira. Esto como parte de 
fortalecimiento a las comunidades Wayúu. Adicionalmente el convenio incluye un 
paquete tecnológico que consta de 20 pozos profundos que funcionan a partir de 
paneles solares. 

Banco de Maquinaria: 

Teniendo como base la maquinaria entregada al Departamento por la UNGRD en 
meses pasados y que consta de cinco volquetas sencillas, una motoniveladora, 
una excavadora sobre oruga, una excavadora sobre llantas,  un vibracompactador, 
una camabaja con cabezote, dos bulldozer y 10 carrotanques para agua, con un 
valor de $5.697.525.256 de pesos, la Gobernación asumirá los gastos de 
operación y administrativos, y el mantenimiento correctivo y preventivo de dicha 
maquinaria. 

Así mismo, se revisarán solicitudes como un estudio para instalar molinos de 
viento, más carrotanques y tanques de agua. 

 
 


