
 

 

BOLETÍN 3 – Marzo 9 de 2021 

 

Contratamos optimización acueducto de Astrea, llevando agua potable 
mejoramos al 100% la calidad de vida 

 

La Revolución del Agua emprendida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco llegará 

muy pronto a Astrea, pues este lunes fue adjudicado el proyecto de optimización de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado de ese municipio, al Consorcio Acueducto Ast 2021.  

Tras cumplir con el proceso contractual, el citado consorcio tendrá un plazo de 10 meses para 

ejecutar el proyecto, que garantizará continuidad, calidad y cobertura en los sectores de agua 

potable y saneamiento básico para más de 11.000 habitantes del casco urbano de Astrea.  

Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, señaló que con esta importante obra el 

gobierno Monsalvo garantizará la calidad de vida para la población beneficiada.   

Cabe destacar que este proyecto cuenta con una inversión de 10.688 millones de pesos y 

contempla la instalación de 4.420 metros lineales de tubería de acueducto, 2.150 metros lineales 

de tubería de alcantarillado, la construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado con 

capacidad de 750 metros cúbicos, la perforación de dos pozos de 120 metros de profundidad 

cada uno, un sistema de cloración, colectores de aguas residuales, entre otros aspectos.  

Explicó la funcionaria que con este proyecto “el Gobierno del Cesar logrará reducir los 

indicadores de pobreza en que ha permanecido este municipio, que históricamente ha adolecido 

de una buena prestación de servicios públicos, además se reactivará económicamente 

generando empleos directos e indirectos”, añadió.  

Vale recordar que la fase 2 de este proyecto ya cuenta con el concepto técnico favorable del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desde el cual se cofinanciará junto al Departamento. 
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