
 

 

BOLETÍN 5 – Febrero 17 de 2022  

Más de 2.000 patillaleros conocerán por primera vez la Revolución del Agua 
gracias a la optimización del acueducto corregimental 

 

Las deficiencias en la prestación del servicio de acueducto en Patillal, corregimiento de Valledupar, 
terminarán gracias al proyecto de optimización del acueducto que esta semana publicó el pliego 
de condiciones definitivo, en medio del proceso licitatorio que cursa desde la empresa Aguas del 
Cesar. 
  
Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, comentó que este proyecto se hacía necesario 
para los más de 2.000 habitantes de Patillal, puesto que actualmente sólo existe una red primaria 
de distribución del agua, lo que no permite que haya continuidad, cobertura y calidad en la 
prestación del servicio, por lo que la comunidad debe surtirse del líquido ya sea comprando el que 
transportan desde Valledupar o abasteciéndose del agua cruda que llega a los hogares. 
  
La optimización del acueducto de Patillal, en la que se invertirán más de 9.706 millones de pesos, 
es financiada 100% por el municipio, que confió este proceso a Aguas del Cesar teniendo en cuenta 
el buen desempeño que ha mostrado a lo largo de los años y que actualmente ubican al plan 
departamental de agua entre los mejores del país. “Agradecemos al alcalde Mello Castro por la 
confianza depositada en Aguas del Cesar para liderar este importante proyecto de acueducto, que 
ya era necesario para la comunidad de Patillal”, precisó la funcionaria. 
  
El proyecto, que se ejecutará en un plazo de 10 meses, contempla la optimización de la bocatoma, 
la línea de aducción, el desarenador, la construcción del lecho de secado de planta de tratamiento 
de agua potable. Así mismo, el suministro de equipos e insumos de laboratorio, la construcción de 
la línea de conducción, la instalación de 26.958 metros lineales para la red de distribución, la 
instalación de un sistema eléctrico y fotovoltaico para el funcionamiento de la planta de tratamiento 
de agua potable, la construcción de acometidas domiciliarias, incluyendo micromedidores, 
macromedidores y un punto de muestreo. Paralelamente el proyecto incluye fortalecimiento 
institucional, que estructurará la microempresa de servicios públicos, capacitará en aspectos 
técnicos de operación y prestación de servicios públicos, entre otros. 
  
Tras cumplir con los tiempos propios de la licitación pública, se espera que este proyecto sea 
adjudicado durante el mes de abril. 
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