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Este 18 de mayo, gobernador Monsalvo entregará fases 1 y 2 de 

ampliación de redes de distribución de Aguachica  

  
Tras la mesa de trabajo realizada este viernes en Aguachica sobre las fases 1 y 2 del proyecto 
de ampliación y optimización de las redes del acueducto de ese municipio, el gobernador Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco anunció que hará entrega formal de estas obras el próximo 18 de 
mayo.  
 
La decisión fue tomada por el gobernador Monsalvo basado en lo expuesto en esta mesa de 
trabajo, en la que también participaron funcionarios del Gobierno del Cesar, contratistas e 
interventores de estos proyectos. Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, explicó 
que ambos proyectos se encuentran terminados al 100%, por lo que semanas atrás la 
empresa de servicios públicos de Aguachica (Espa) inició las pruebas hidráulicas necesarias 
para confirmar las presiones en el sistema de acueducto y posibles fugas existentes.  
 
En este sentido, Edgardo Llaín, jefe operativo de la Espa, manifestó que "con la fase 1 la 
distribución ha mejorado para el sector 1 superior y sector 3 inferior, pues la continuidad del 
agua pasó de 14 a 3 días, esto beneficia a 5 barrios y 4 asentamientos donde han mejorado 
las presiones, llegando el líquido a tanques elevados. Entre tanto, la fase 2 permite un mayor 
caudal que a su vez mejorará las presiones en los anillos nuevos que se pondrán en 
funcionamiento, que son los anillos 2 y 3 superior".  
 
Monsalvo Gnecco indicó que actualmente las fases 1 y 2 de la ampliación y optimización de 
las redes del acueducto generan buenas noticias, pues "tenemos líneas de conducción 
importantes: cerca de 30.000 metros lineales de nuevas tuberías, los circuitos están cubiertos 
en su totalidad con tuberías de amplio diámetro, también la red de conducción desde la planta 
de tratamiento de agua potable hasta el casco urbano se modernizó y allí fueron 7000 metros 
lineales de nueva y moderna tubería. Ya tenemos barrios con continuidad de 24 horas y 
hemos recuperado parte del agua que se perdía", precisó.  
 
Teniendo en cuenta estos avances en la "Revolución del Agua" que emprendió en su primer 
año de gobierno para Aguachica, el mandatario cesarense señaló que ya es momento de 
analizar la fase 3 de este proyecto, "que nos va a representar inversiones para renovar redes 
de asbesto cemento y también tenemos que construir un nuevo tanque de almacenamiento", 
expresó.  
 



  

El gobernador Monsalvo Gnecco añadió también que se explora a futuro la creación de un 
reservorio con capacidad de 1 millón 200.000 metros cúbicos para Aguachica, que 
garantizaría la permanencia del agua. "Sin duda este es el proyecto macro que necesita la 
ciudad en este momento, por eso estudiamos desde ya ese proyecto", culminó. 
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