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Más del 68% de ejecución de la primera fase de la optimización del 
acueducto y alcantarillado de Astrea 

• Esta primera fase es financiada totalmente por el Gobierno Lo hacemos Mejor, que 
lidera la estrategia “Revolución del Agua” mediante la empresa Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P. 

Procurando que la ejecución se de con calidad y dentro del tiempo establecido para cada 
actividad, funcionarios de Aguas del Cesar visitaron nuevamente el municipio de Astrea, 
donde confirmaron que la fase 1 de la optimización del acueducto y alcantarillado -financiado 
al 100% por el Gobierno Lo hacemos Mejor – lleva ya una ejecución del 68.5%. 

Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, manifestó que “la revolución del agua 
avanza satisfactoriamente en este municipio. Este, sin duda, es un proyecto que va a cambiar 
al municipio, pues generará calidad de vida en los más de 11.500 habitantes de esta 
población del centro del Cesar, donde también avanza a buen ritmo la fase 2 de este mismo 
proyecto, que inició hace más de un mes”. 

Actualmente, la fase 1 de la optimización del acueducto y alcantarillado de Astrea avanza en 
la construcción del tanque de almacenamiento semienterrado con capacidad de 750 metros 
cúbicos, así como en la figuración del acero de refuerzo para la placa del fondo de esta 
estructura. Entre tanto, para la fase 2 del proyecto se han instalado a la fecha 777 metros 

lineales de tubería de acueducto y 1.141 metros lineales de tubería de alcantarillado.  

Con ambas fases de este ambicioso proyecto, que nunca antes se había ejecutado en el 
municipio de Astrea, se han generado más de 60 empleos directos desde su inicio a finales 
del pasado mes de abril. Una vez finalicen estos trabajos, mejorarán totalmente los 
indicadores de calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos domiciliarios en el 
municipio. 
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