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En Saloa hoy se cuenta una nueva historia, dimos inicio a la construcción del 
sistema de alcantarillado para 3.700 habitantes: Gobernador Monsalvo 

 
• Por primera vez, en sus 278 años de historia, el corregimiento de Saloa, en el municipio de 

Chimichagua, contará con alcantarillado sanitario. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, 
llegó hasta esa población para dar inicio este miércoles a las obras que beneficiarán a más de 
3.700 habitantes de esa localidad. 

 
 
En medio de una calle de honor formada por los niños de Saloa, el mandatario fue recibido para oficializar 
la construcción del sistema de saneamiento básico que comprende además estaciones de bombeo y 
sistema de tratamiento de aguas residuales, en un proyecto financiado por la Nación, el Gobierno del 
Cesar y el municipio, con una inversión de 10.802 millones de pesos. 
  
Dilia Álvarez, miembro del consejo comunitario afro de Saloa, afirmó que "desde hace 278 años 
esperábamos estas obras, este es el principio, porque detrás de esta vienen las demás. Este es un sueño 
hecho realidad".  
  
Entre tanto, Fernando Soto, líder comunitario, resaltó ante el mandatario cesarense que "usted se ha dado 
'la pela' por traer inversión a este corregimiento. Qué bonito saber que lleva a este pueblo en el corazón". 
  
A su turno, el alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, aseguró que "esa decisión suya de intervenir de 
este lado del río Magdalena llegó en el mejor momento, pues ya eran más de 278 años esperando esta 
obra". Además, recordó a la comunidad que este es el primer proyecto de agua potable y saneamiento 
básico destinado a Chimichagua, pues ya se están gestionando estudios y diseños para otros de este tipo 
en los corregimientos La Mata, Último Caso, Mandinguilla y Las Vegas, así como para el acueducto de la 
cabecera urbana. 
  
Durante el acto, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, manifestó su complacencia por el inicio de este 
proyecto, con el que también arranca en firme el Plan Integral Saloa, mediante el cual se invertirán más 
de 30.000 millones de pesos en distintos sectores como el saneamiento básico, infraestructura educativa 
y vial, mejoramiento de vivienda, entre otros. 
  
"Para mí siempre ha sido una prioridad, desde que llegué a la Gobernación, poder resolver el problema 
que desde hace muchísimos años tiene este corregimiento, que vive con aguas residuales malolientes en 
sus calles, que complican la calidad de vida sus habitantes, por eso hoy estamos acá para resolver esta 
situación", precisó el gobernador Monsalvo.En este sentido, agradeció a la Nación el aporte del 60% del 



 

valor de este proyecto de alcantarillado, que fue complementado al 100% con la contraparte financiada 
por el Gobierno del Cesar y el municipio de Chimichagua. 
 
Por su parte, Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar -entidad contratante- destacó los aspectos 
técnicos contemplados, entre ellos la instalación de 9.222 metros lineales de tuberías de alcantarillado y 
de 1.365 metros lineales de tubería para las líneas de impulsión, la construcción de una estación elevadora, 
111 pozos de inspección, la instalación de 717 conexiones domiciliarias, y para la planta de tratamiento 
de aguas residuales la construcción de un reactor uasb, sedimentador y filtro biológico, así como la 
instalación de sistemas eléctrico y fotovoltaico.  
 “Esta obra será amigable con el medio ambiente y, sobre todo, va a impactar positivamente a la Ciénaga 
de Zapatosa, donde se espera reducir ostensiblemente la carga ambiental que recibe de este 
corregimiento”, indicó la funcionaria. 
  
El gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco dio inicio formal a este proyecto con la instalación del primer 
tubo que integrará el sistema de alcantarillado de Saloa. En el cargue del mismpo fue acompañado por la 
gerente de Aguas del Cesar y el alcalde de Chimichagua. 
  
Sobre el Plan Integral Saloa, el mandatario cesarense recordó a la comunidad que ya está trabajando para 
el pronto inicio de otros proyectos, como la plaza principal que está en diseño; el nuevo bloque de aulas 
escolares, para el que ya se aseguraron más de 4.000 millones de pesos; y el banco de materiales 
destinados al mejoramiento de 100 viviendas, para el que se priorizaron 12.000 millones de pesos. 
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