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CON AGUA Y SANEAMIENTO, LA UNGRD ESTÁ LLEGANDO A LAS COMUNIDADES MÁS 

VULNERABLES DE LA GUAJIRA 
 

-Mediante pozos, jagüeyes, agua en carrotanques y plantas desalinizadoras la UNGRD está presente 
en el departamento de La Guajira. 

 
-El próximo mes de octubre serán entregados a la comunidad Flor de la Guajira, en Uribia dos pozos 

para brindar servicio de agua potable a más de 2.000 personas. 
 

 
 

La Guajira, 27 de septiembre de 2017.(@UNGRD). El Gobierno Nacional, a 
través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD ha 
venido trabajando en beneficio de las comunidades más vulnerables del 
departamento de La Guajira con la línea de agua y saneamiento, mediante la 
construcción de pozos, jagüeyes, entrega de agua con carrotanques  y plantas 
desalinizadoras. 
 
En cuanto al tema de pozos, hoy el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez se desplazó hasta el municipio de Uribia para verificar el avance de dos pozos 
profundos que serán puestos a disposición de la comunidad Flor de la Guajira de 
este mismo municipio el próximo mes de octubre beneficiando a más de 2.000 
personas. Con estos, ya serían 49 los pozos construidos por la UNGRD en todo el 
departamento para brindar agua segura a la población.  
 



 

 

Por otro lado, también se han venido construyendo y reparando más de 110 
jagüeyes, los cuales han mantenido su reserva de agua debido a las lluvias que se 
han presentado no solo está zona del país sino en gran parte del territorio nacional. 
 
Igualmente, la UNGRD continúa con la entrega de agua a través de 12 carrotanques 
que fueron entregados a la Gobernación y con la puesta en marcha de plantas 
desalinizadoras para el servicio de las comunidades con el fin que puedan llevar a 
cabo sus labores diarias.  
 
De esta manera, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
mediante el servicio humanitario de entrega de agua está construyendo una Guajira 
con comunidades menos vulnerables y más resilientes. 


