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AVANZA LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
VALPARAÍSO, A TRAVÉS DEL  PDA CAQUETÁ, PROYECTO QUE 

PERMITIRÁ QUE LOS HABITANTES DE ESTA POBLACIÓN 
PUEDAN DISFRUTAR DE AGUA POTABLE EN SUS HOGARES 

 
Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 
 Comunicadora Social PDA Caquetá 
 
 
Valparaíso, Caquetá. 22 de Febrero 2021. En visita técnica, social y ambiental se 
pudo evidenciar que la obra 
de optimización del 
sistema de acueducto para 
el casco urbano del 
municipio de Valparaíso, 
avanza con la instalación 
de las intradomiciliarias y el 
mejoramiento de 
construcción de la planta 
de tratamiento; la 
verificación también contó 
con el acompañamiento de 
la empresa de servicios 
públicos, contratista, 
interventoría y el comité de 
veeduría del contrato.  
 
Esta obra beneficia a más de 6.000 habitantes que están ubicados en la zona 

urbana de este municipio, donde 
se está optimizando el sistema 
de acueducto, mediante el 
cambio del sistema de captación 
del agua por uno tipo barcaza, 
suministro e  instalación de la 
línea de succión, impulsión y 
conducción, construcción del 
tanque desarenador, reparación 
del tanque de almacenamiento 
elevado, logrando aumentar la 
capacidad de agua potable, 
además el proyecto también 
incluye el suministro e 
instalación de 900 
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micromedidores a los usuarios de menos estrato, beneficiándolos con cero valor por 
estas instalaciones y material de intradomiciliarias, entre otras actividades que 
beneficiaran de forma importante la comunidad de esta localidad.  
 

En estas visitas el PDA Caquetá 
verifica que se esté realizando la 
obra con todas las 
especificaciones con las que se 
proyectó, además de hacer una 
interlocución con el comité de 
veeduría, quienes representan a 
la comunidad beneficiada en 
general, creando un buen 
seguimiento a la obra que se 
viene adelantando en este 
territorio y teniendo en cuenta 
todos los pormenores que se 
presentan en su desarrollo. 
 

Al finalizar la visita técnica, social y ambiental al proyecto de optimización de 
acueducto en el municipio de Valparaíso, el comité de veeduría manifestó que la 
obra esta bien adelantada y que se espera poder disfrutar de este beneficio según 
lo estipulado dentro del tiempo del contrato. 
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