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UNGRD REALIZA SEGUIMIENTO CONTINUO A LA LÍNEA DE AGUA Y
SANEAMIENTO IMPLEMENTADA EN LA GUAJIRA
-Se están construyendo dos pozos de agua que serán entregados en el mes de noviembre a la
comunidad Flor de La Guajira.
-Más de 2.000 personas tendrán acceso al agua potable.
-Estos pozos son amigables con el medio ambiente ya que funcionarán con energía solar.
-La UNGRD ha venido implementado proyectos productivos, aerodesalinizadores, entre otros en más
de 12 municipios de la alta Guajira.

Uribia, La Guajira, 10 de octubre de 2017 (@UNGRD). Como parte del
seguimiento que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD
viene realizando en el departamento de La Guajira a la línea de agua y saneamiento
implementada en esta parte del país, hoy el director de la UNGRD, Carlos Iván
Márquez Pérez estuvo en el corregimiento de Castilletes, municipio de Uribia,
verificando el avance de las obras para la construcción de dos pozos de agua

potable, los cuales beneficiarán a más de 2.000 personas de la comunidad Flor de la
Guajira.
Estos pozos serán una realidad en una zona desértica como lo es la alta Guajira, en
donde el Gobierno Nacional a través de la UNGRD, el Ejército Nacional, el Servicio
Geológico Colombiano y el Departamento para la Prosperidad Social-DPS, han
venido trabajando brindando un servicio humanitario en beneficio de las
comunidades más vulnerables de esta zona del país.
Una vez finalizada la construcción de los pozos en el mes de noviembre, serán
entregados a la comunidad de la Flor de la Guajira para que puedan abastecerse del
preciado líquido de manera continua y así poder llevar a cabo sus labores diarias.
Estos pozos además son amigables con el medio ambiente, debido a que
funcionarán con energía solar contribuyendo así con el cambio climático.
Adicional a lo anterior, la UNGRD también ha venido trabajando en 12 municipios de
la alta Guajira con la implementación de 46 proyectos productivos y 45
aerodesalinizadores, sin dejar de lado la construcción y reparación de jagüeyes y la
entrega de agua con carrotanques, con lo cual se ha podido brindar bienestar a los
habitantes de esta zona, cumpliendo con el propósito de este Gobierno que es
comunidades menos vulnerables y más resilientes.

