
 

 

BOLETÍN 4 – Febrero 9 de 2022  

En un 24% avanza construcción y optimización del acueducto de El Vallito: su 
comunidad dejará de padecer por el acceso al agua 

 

Más de 224 habitantes de la vereda El Vallito, en el municipio de Astrea, serán los favorecidos con 
el proyecto de construcción y optimización del acueducto que actualmente se ejecuta y presenta, 
a la fecha, un avance del 24%. Así lo confirmó recientemente el gobernador encargado del Cesar, 
Andrés Meza Araujo, durante la visita que realizó a esta vereda acompañado por la gerente de 
Aguas del Cesar, Lina Prado Galindo, y el alcalde municipal, Juan Manuel Ortega Rapalino 
  
En el recorrido, Meza Araujo, Prado Galindo y Ortega Rapalino inspeccionaron los aspectos 
técnicos de este proyecto, que actualmente adelanta la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua con capacidad de 28 metros cúbicos, así como la instalación de la tubería 
para la red principal de distribución del acueducto. Se estima que la obra sea entregada al municipio 
para su puesta en funcionamiento durante el mes de abril. 
  
Respecto a la construcción y optimización del acueducto de El Vallito, el gobernador encargado 
del Cesar manifestó que esta vereda ha tenido problemas históricos con la captación del recurso 
hídrico. “Estas personas pasaban en carro de mula y bicicletas buscando agua, hoy se hace una 
realidad con una inversión de 850 millones de pesos en articulación Aguas del Cesar y la Alcaldía 
de Astrea, y soluciona el problema a 40 familias de esta vereda”, indicó. 
  
En este sentido, la gerente de Aguas del Cesar afirmó que “este proyecto es muy bonito: 24 
viviendas, 40 familias, 224 habitantes, aquí estamos cerrando brechas, como lo quiere nuestro 
gobernador. No solo llegamos al casco urbano sino que también recibimos con agrado la 
construcción del acueducto para la vereda El Vallito. Sabemos que dignifica la vida de sus 
habitantes, que tanto han esperado este proyecto”. 
  
Tras el recorrido por el área donde se construye el tanque de almacenamiento de agua, el 
gobernador encargado, la gerente de Aguas del Cesar y el alcalde de Astrea tuvieron la 
oportunidad de reunirse con miembros de la comunidad, ante la cual el mandatario municipal 
manifestó que “de la mano del gobernador hemos invertido cerca de 130.000 millones, Astrea 
nunca había tenido un gobernador tan receptivo, vamos a seguir trayéndole agua a todos estos 
rincones del departamento. Astrea está muy optimista y confía en el gobernador y Aguas del 
Cesar”. 
  
Sobre este proyecto cabe destacar la dinámica laboral que ha conllevado, pues está generando 30 
empleos directos para habitantes de esta vereda, que esperaban una oportunidad de este tipo para 
mejorar su economía. Osneider García, uno de los obreros oriundos de El Vallito, afirmó que “para 
mí es muy importante porque con esta pandemia que estamos globalmente es muy difícil conseguir 
trabajo, toca irse muy lejos, mientras que con este proyecto nos enriquece a todos en El Vallito  



 

 

 

porque no la teníamos. Todos estábamos sufriendo con el agua, pero gracias a Dios se dio este 
proyecto y nos estamos beneficiando, el acueducto va a quedar para siempre porque el agua es 
primordial”. 
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