
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Gobernación del Magdalena rechaza la 
destrucción de valla que anuncia la obra 

de la nueva Sede Universitaria de El 
Banco 

 
La Gobernación del Magdalena rechaza los hechos registrados en El Banco, municipio en 
el que fue vandalizada una valla instalada por el gobernador Carlos Caicedo, en la cual se 
anunciaba la obra de la nueva Sede Universitaria en beneficio de 4.000 jóvenes en la 
subregión Sur, por lo anterior, se informa qué: 
 
1- La Administración departamental conoció de estos sucesos a través de la comunidad, la 
cual registró en fotografías el daño a la estructura metálica que ya no cuenta con el aviso 
del nuevo proyecto, debido a que este fue retirado en su totalidad por terceros.  
 
2- Desde la Gobernación del Magdalena, se desconoce la naturaleza de estas acciones 
que evitan a los magdalenenses tener presente la información relacionada con las 
inversiones que se realizarán en el Departamento, para beneficio de la ciudadanía en 
general.  
 
3- Este Ente Departamental hace un llamado a las autoridades de Fiscalía y Policía para 
que investiguen estos hechos, solicitándoles que conforme a esta denuncia pública  
adelanten todas las acciones necesarias para aclarar esta situación. Igualmente, se le 
solicita al alcalde de El Banco, como primera autoridad de Policía del Municipio, ejerza las 
labores pertinentes a este caso.  
 
4- Finalmente, se hace énfasis en que la valla vandalizada anunciaba el proyecto de la 
Sede Universitaria de El Banco, se destaca que este cuenta con los estudios y diseños, 
además tiene la disposición de 35 mil millones de pesos para su construcción y dotación, 
de igual manera, que su beneficio será para 4.000 mil jóvenes de los municipios de la 
subregión Sur. El Gobierno del Cambio continuará con los procesos para que esta obra sea 
una realidad para los magdalenenses. 

 
 
Santa Marta, miércoles 27 de abril del 2022. 


