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Iván Duque Márquez
Presidente de la República
“Muy buenas tardes a todos ustedes.
Yo quiero decirles que estar presente en este Pacto del Golfo de Morrosquillo, y digo
presente en el Pacto porque esta es una labor de todos, que la hemos construido todos,
siempre me llena de orgullo.
Hace ya casi un año, prácticamente, estábamos todos reunidos en Coveñas para lanzar lo
que a todas luces es el programa más ambicioso de obras de infraestructura, el programa
más ambicioso de obras sociales y la más importante combinación de fuentes de recursos
para que el Golfo de Morrosquillo sea disfrutado con más pasión por los habitantes de
Colombia, pero también por los visitantes de distintos lugares del mundo.
Y hoy estamos acá en Toluviejo para decirle a la comunidad que vamos a darle un mega
colegio que le dé a los niños calidad de vida, calidad educativa y que se convierta en un
centro que integre a la comunidad. Y este colegio, esta Institución Educativa, de la cual
estamos poniendo la primera piedra, va a ser un símbolo de esa colaboración de recursos
donde está presente el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los aportes de las
regalías.
Este es un símbolo de cómo con educación hacemos del espacio de los niños, un espacio
para que su talento, su inventiva, su tenacidad y su creatividad sean la fuente permanente
de capital humano.
Y me llena de alegría, también, que hoy nuestra Rectora nos esté expresando que, gracias
a esta Institución, la Doble Titulación y la educación digital pisará para siempre esta tierra
de Toluviejo. Un aplauso para la Rectora y para todos los Docentes.
Y quiero también hacer referencia a lo siguiente: el Pacto del Golfo de Morrosquillo es un
Pacto que se proyecta en el tiempo, es un Pacto que entre todos lo tenemos que proteger.
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¿Eso qué quiere decir? Que los contratos, los convenios, los proyectos que construyamos
con los Gobernadores y los Alcaldes están diseñados para proyectarse más allá de los
ciclos políticos y que no existe en el futuro, politiquería o sesgos para que estas obras no
concluyan. Porque estas obras no nos pertenecen a quienes hemos estado en su gestión.
Estas obras son de la comunidad y las obras de la comunidad son sagradas. Así que estos
proyectos se van a finalizar para el bien de toda una comunidad que quiere volver a creer
en las instituciones de nuestro país.
A toda la comunidad del Golfo de Morrosquillo, mi saludo y mi afecto. A toda la comunidad
de los departamentos de Córdoba y Sucre, también mi afecto y el mensaje que aquí hemos
estado presentes durante casi tres años de Gobierno y seguiremos estando presentes para
que las obras que empiezan se terminen y que sigamos como Gobierno hablando con
hechos, con hechos para los más vulnerables, construyendo un verdadero país de equidad.
Muchísimas gracias”.
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