
 

 

Febrero 19 del 2023 

 

EMPOCALDAS INVIERTE MÁS DE $2.000 MILLONES EN EL DESARROLLO 

DE LOS SUPIEÑOS  

 

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

Alcalde Municipal, Marco Antonio Londoño entregan la obra a la comunidad del Sector INTEC  

 

Empocaldas S.A E.S.P. tuvo una gran jornada durante este sábado 18 de 

febrero en el que nuestro gerente, Andrés Felipe Taba Arroyave junto 

autoridades locales y departamentales coordinó una especial visita al 

municipio de Supía. 

Esta visita estuvo llena de buenas noticias para Supía, porque se dio entrega 

de distintas obras que se adelantaban en la población y que demuestran el 

compromiso de esta administración con este municipio del Alto Occidente 

de Caldas, tales como: 

- Sector INTEC, con una inversión mayor a los $133 millones, realizamos la 

reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la Calle 37 entre 

Carreras 10 a 11 y Carrera 11 entre Calles 37 a 38, allí la administración  



 

 

municipal realizó la pavimentación para recuperar la movilidad, 

impactando directamente a más de 100 habitantes. 

Panorámica de la obra de reposición de redes de acueducto, alcantarillado y pavimentación de la vía en la 

Calle 37 entre Carreras 10 a 11 y Carrera 11 entre Calles 37 a 38 del Sector INTEC 

 

Jaime Antonio Ramírez, habitante y veedor del sector INTEC, precisó 

“satisfechos de ver tan maravillosa obra, que quedó con todos los 

estándares y requisitos”. 

- Barrio Renán Barco, se realizó la reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado en los sectores Carrera 8 entre Calles 19b a 22 con 

recuperación de la movilidad, con una inversión mayor a los $745 millones, 

entre recursos propios y recursos de la administración municipal, 

impactando positivamente la vida de al menos 260 habitantes. 

 

 

 

 

 



 

 

Panorámica de la obra de reposición de redes de acueducto, alcantarillado y pavimentación de la vía en los 

sectores Carrera 8 entre Calles 19b a 22 del Barrio Renán Barco 

 

Empocaldas S.A E.S.P. durante el 2022 pudo unir esfuerzos e invertir más de 

2.000 millones de pesos en conjunto con la administración departamental, 

liderada por nuestro gobernador, Luis Carlos Velásquez y la administración 

local, liderada por el alcalde, Marco Antonio Londoño. 

 

Obras que avanzan: 

- Recuperación de la Bocatoma Los Canos. 

- Reposición red de acueducto y alcantarillado en la Carrera 7 entre Calles 

35 y 38. 

- Barrio Popular reposición red de acueducto y alcantarillado en la Carrera 

8 entre Calles 22 a 28, primera fase terminada hasta la Calle 24. 

- Barrio Fundadores con trabajo comunitario se construye el interceptor 

colector río Supía etapa I, entre Calles 30a y puente vehicular de la Calle 28. 

“Seguimos construyendo el bienestar de los caldenses y hoy en Supía con 

una inversión de más de 2.000 millones de pesos al lado de nuestro señor  



 

 

gobernador”, mencionó Andrés Felipe Taba Arroyave, gerente de 

Empocaldas. 

Cada una de estas obras logran generar un mayor bienestar para los 

supieños, quienes pueden ver a Empocaldas como una empresa 

comprometida con los territorios donde hace presencia. 

“Importantísima la gestión de Empocaldas de conectar a nuestras familias 

con los servicios públicos”, resaltó nuestro gobernador, Luis Carlos Velásquez. 

Marco Antonio Londoño, alcalde municipal de Supía frente a lo que se está 

logrando junto a Empocaldas expresó, “Nosotros como socios de esta 

empresa hemos logrado desarrollar todos estos proyectos. Esperamos lograr 

la pavimentación de 35 Calles, de las 70 que teníamos en mal estado, una 

inversión estratégica en nuestro acueducto para mejorar la prestación del 

servicio en nuestro municipio “  

Durante el 2023 Empocaldas S.A E.S.P. seguirá construyendo el 

departamento de Caldas con sus inversiones en las distintas seccionales y 

aportando en el desarrollo del departamento de Caldas, sin importar si es 

en área urbana o rural. 
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