
 

 

Boletín No. 344 
  

COMUNIDADES DE LA ALTA GUAJIRA YA EMPEZARON A DISFRUTAR Y A 
CONSUMIR DEL AGUA QUE EL GOBIERNO NACIONAL PUSO A SU 

DISPOSICIÓN 

-Director general de la UNGRD realizó la última visita de seguimiento a los pozos construidos en la 
Alta Guajira para el suministro de agua potable. 

-La comunidad se encuentra agradecida con el Gobierno Nacional por poner a su disposición agua 
segura.  

 

Uribia, La Guajira. 24 de noviembre de 2017 (@UNGRD). Después de poner en 
funcionamiento hace dos semanas dos pozos de agua potable en la Alta Guajira para el 
beneficio de más de 2.000 personas y al grupo mecanizado del Ejército Gustavo Matamoros 
que opera en la zona, hoy el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres-UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez realizó la última visita de 
seguimiento con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los pozos; así como, hacer 
la entrega formal a la comunidad quienes ya han venido haciendo uso de esta agua.  



 

 

Durante el recorrido que el director de la UNGRD realizó, Emilia Almaza, beneficiaría del 
proyecto agradeció al Gobierno Nacional el poder contar con agua para el disfrute de 
cientos de familias que por años tuvieron que esperar a que este sueño se hiciera realidad, 
pero que hoy ya es un hecho. 

Igualmente lo hizo Ángel González, líder de la comunidad Flor de La Guajira y Sonia Iguarán 
otra de las beneficiarias, quienes manifestaron: “nos sentimos regocijados por el 
compromiso de las entidades en traer agua aquí a nuestra comunidad que tanto lo 
necesitaba y la cuál será para toda la vida.” 

Por su parte, Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD hizo un llamado a la 
comunidad para que hagan  buen uso del agua y de la infraestructura que fue construida 
por la UNGRD, el Departamento para la Prosperidad Social-DPS y el Ejército Nacional con el 
apoyo de la Gobernación y la Alcaldía de Riohacha. 

 


