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Fase 1 de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable de Aguachica, con avance del 52% 

 

• Este proyecto, que entró a reforzar las obras ya entregadas por el gobierno departamental 
para el sector agua, es financiado por el municipio de Aguachica y hace parte de la 
estrategia “Revolución del agua”. 

 

Que Aguachica, la capital del sur del Cesar, goce de un servicio de acueducto con calidad, 

continuidad y cobertura es el propósito del Gobierno Lo hacemos Mejor que, a través de Aguas del 

Cesar, supervisa el avance de la fase 1 de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento 

de agua potable, en la que el municipio invierte más de $9.972 millones. 

 Este proyecto, que impactará en la calidad y continuidad del agua, ya lleva un 52.1% de ejecución 
y ha generado 46 empleos directos, uno de éstos fue para Fabián Marconi, quien manifestó que 
“es una oportunidad primeramente el empleo porque en Aguachica hay mucho desempleo y esta 
es una oportunidad para los integrantes del grupo, esto nos está ayudando para mantener a 
nuestras familias”. Para este obrero, la fase 1 de la ampliación y optimización de la planta de 
tratamiento “significa un progreso tan fundamental porque yo nací y crecí en Aguachica, y siempre 
hemos tenido ese problemita del agua, y es algo muy importante, por eso es que se está haciendo, 
para el futuro de nuestros hijos, sería un buen servicio el que nos estaríamos dando”. 
  
Entre tanto, José Equis, quien labora en este proyecto como maestro de obra, señaló que “lo que 
estamos haciendo es para que la planta de tratamiento pase de tratar 320 a 500 metros cúbicos, 
va a haber un recorte del tiempo en que el líquido va a llegar a las casas. Les pedimos tener 
paciencia a todos los aguachiquenses porque se está haciendo algo bueno para el municipio, que 
el agua sea constante y nosotros venimos con todo el esfuerzo y el entusiasmo a trabajar por esto”. 
  
Por su parte, Jaime Sánchez, gerente de la empresa de servicios públicos de Aguachica, manifestó 
su expectativa por el inicio del proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento del 
acueducto urbano, en el que el Gobierno Lo hacemos Mejor invertirá más de $12.074 millones. 
Con este proyecto se reforzará la operación del servicio de acueducto. 
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