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GOBERNADOR VISITÓ OBRA DE AGUA POTABLE EN LA 
ESMERALDA, PUERTO RICO 

 
Por: PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA – PDA CAQUETA. 
 
Puerto Rico, 9 de junio de 2020. Con el ánimo de constatar el avance de las obras que se 
desarrollan para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable 

denominado "Grano de Oro” en el 
centro poblado de La Esmeralda, 
jurisdicción del municipio de Puerto 
Rico, el gobernador Arnulfo Gasca 
Trujillo recorrió junto a los 
profesionales de la Secretaría de 
Infraestructura y el Plan 
Departamental de Agua esta mega 
obra, la cual ha logrado avanzar en 
un 97%. 
 
El mandatario de los caqueteños 
manifestó que esta obra de 
infraestructura permitirá beneficiar 
a los más de 3.500 habitantes del 

sector, tanto del corregimiento La Esmeralda como a las más de nueve veredas 
circunvecinas.  
 
“Entre las veredas beneficiadas encontramos a Etiopía, Buenavista, Vergel, Agua Blanca, 
Coconuco, Trocha E, Orquídea, Cristo Rey, entre otras que hacen parte de este mega 
proyecto ejecutado por la 
Gobernación del Caquetá a través 
del Plan Departamental de Agua”, 
aseguró Gasca Trujillo.  
 
Así mismo, el Gobernador del 
Caquetá dio a conocer que la 
construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable 
tuvo una inversión superior a los 
4.000 millones de pesos, inversión 
que permite tener una obra de gran 
envergadura y de características 
compactas puesto que cuenta con 
un tanque de almacenamiento de 
40.000 litros, 42 km de red de distribución de tubería y un aproximado de 24 km de ramales 
que se han distribuidos en las diferentes veredas, “lo que permite tener un impacto positivo 
y de desarrollo en cuanto a agua potable y saneamiento básico para esta zona del 
departamento”, expresó el mandatario.  
 
A su turno, el Secretario de Infraestructura Departamental, Jairo Gómez Roa, informó que 
gracias a que la obra ha avanzado con buen ritmo y que, a la fecha ha logrado un avance 
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del 97%, se espera que para el mes de agosto de este año se logre hacer la entrega oficial 
de este mega proyecto. 
 

 
 

La comisión que realizó la visita, está conformada por: de izquierda a derecha, Yineth Jiménez 
Esquivel primera Dama del Municipio, el señor Gobernador de Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo, 
Wilmer Cárdenas Rodríguez alcalde del municipio de Puerto Rico y el ingeniero Jairo Alberto 

Gómez Roa, Secretario de Infraestructura y Gestor PDA. 
 

 
 

Tanque de almacenamiento de agua potable de 40.000 litros 
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