
 

 

Enero 27 del 2023 

 

EN UN 98% AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

SECTOR VEREDA ALEGRÍAS EN MARQUETALIA 

 

 
 

Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, en compañía del Gerente de Empocaldas, Andrés Felipe Taba, 

Alcalde Municipal, Francisco Javier Vélez y líderes de la comunidad hablando sobre la obra 

 

Mediante un comité técnico de obra, socializamos con la comunidad el 

avance y estado de la construcción de red de alcantarillado sector vereda 

Alegrías, allí con los habitantes se compartieron datos, se plantearon 

sugerencias y se hablaron de nuevos compromisos para beneficio de más 

marquetones. 

 

Esta importante obra se está ejecutando, con acompañamiento de la 

Gobernación de Calda, liderada por nuestro gobernador, Luis Carlos 

Velásquez Cardona y el alcalde municipal de Marquetalia, Francisco Javier 

Vélez Quiroga, la cual tiene una inversión superior a los 787 millones de 

pesos que se encontraban en el PDA (Plan Departamental de Agua), la obra 

cuenta con una longitud de más de 920m de alcantarillado en tubería de 

PVC de ø 10” y PEAD ø 8”, 23 cámaras de inspección y un cabezote de 

descarga; también es de resaltar que las personas que se encuentran 

trabajando directamente con la obra son del mismo municipio, con el fin de 

generar más empleos e inversión directa en las zonas donde intervenimos. 

 



 

 

 

 
 

panorámica de la obra de red de alcantarillado sector vereda Alegrías en Marquetalia 

 

Después de 20 años de espera, 172 habitantes de la vereda Alegrías, 

Marquetalia “La Villa del Sol”, verán su sueño hecho realidad, además de 

sumarles una satisfacción más, porque se anunció que se construirán 700m 

de red de acueducto hacia la vereda La Esmeralda, logrando así mayor 

bienestar para la población rural del departamento. 

Con esta obra, desde Empocaldas buscamos no solo impactar la vida de 

las personas, si no también darle solución a la contaminación de las fuentes 

hídricas y del medio ambiente haciendo un manejo adecuado de las aguas 

residuales. 

Además, con estas inversiones integrales, trabajamos para retribuir al 

desarrollo de las regiones, pensando en las expansiones del territorio, el 

sector turismo y las obras futuras de pavimentaciones. 

Nuestro gerente, Andrés Felipe Taba Arroyave, precisó: “Empocaldas sigue 

construyendo el bienestar de los caldenses, para poder entregar un 

desarrollo no solo económico y cultural, sino un desarrollo integral a cada 

una de las familias de esta comunidad”.  

 



 

 

“Hoy esta obra de alcantarillado nos permite crecer de manera sostenible, 

generar desarrollo, generar bienestar y calidad de vida para toda la 

comunidad” aseguró Francisco Javier Vélez Quiroga, alcalde municipal de 

Marquetalia.  

 

El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez habló sobre la importancia 

de esta obra porque “son buenas noticias a través de Empocaldas y el Plan 

Departamental de Aguas, donde conectamos a nuestros ciudadanos con 

los servicios públicos”. 

 

Empocaldas S.A E.S.P. seguirá en su compromiso social y empresarial de 

ejecutar obras que impacten positivamente en la vida de todos los 

caldenses.  
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