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COMUNIDAD DE ARACATACA, MAGDALENA, RECIBE BUS PARA 

MOVILIZACIÓN DE SUS ESTUDIANTES 

En el día de hoy, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  -
UNGRD-, hizo la entrega a la Institución Educativa Departamental Buenos Aires, 
del Municipio de Aracataca, Magdalena,  de un bus para uso exclusivo de la 
comunidad estudiantil, el cual está avaluado en más de 238 millones de pesos. 
 
El propósito de la entrega de este vehículo es la de garantizar seguridad a la 
población estudiantil del Municipio de Aracataca, prestar un servicio a la 
comunidad y darle solución a los problemas de movilidad que tienen los 
estudiantes  teniendo en cuenta que actualmente se presentan dificultades de 
acceso y traslado debido a su topografía (altas pendientes), puentes angostos, 
bateas, remociones en masa, deslizamientos y derrumbes. 
 
El acto de entrega estuvo presidido por Gerardo Jaramillo, Jefe de la Oficina de 
Planeación e Información, quien como vocero de la Unidad afirmó que ”A través 
de la UNGRD estamos haciendo cumplir la palabra del Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos. En nombre de nuestro Director, Carlos Iván Márquez Pérez, 
entregamos un bus puesto al servicio de la Institución Educativa, una medida que 
mejorará la calidad de vida de los estudiantes y que será un aporte efectivo al 
desarrollo de la comunidad”. 
 
También estuvieron presentes el alcalde de Aracataca, Tufith Hatum Arias, el 
Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Samir Ahcar 
Giraldo, el Rector de la Institución Educativa, estudiantes y profesores. 
 
Esta entrega se da en el Marco del cumplimiento del compromiso del Acuerdo 
para la Prosperidad N° 101 desarrollado en el Municipio de Aracataca, en donde 
se planteó la falta de recursos económicos por parte del municipio para movilizar a 
los estudiantes desde la zona rural hasta el casco urbano, acuerdo en el que el 
Municipio se comprometió a asumir el mantenimiento del bus al tenerlo. 

 
 


