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EMPOCALDAS S.A E.S.P SUSPENDE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ POR 

FALTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

 

       
 

OBRAS SUSPENDIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS 
 

Empocaldas S.A E.S.P, atendiendo la normatividad del Gobierno Nacional, 

con el fin de velar por el orden público y la seguridad en todo el territorio 

durante la jornada de elecciones al Congreso del próximo domingo 13 de 

marzo, se ve obligado a suspender la continuidad de las obras en el 

municipio de Samaná, en los sectores del Parque, la Cancha del Estadio y 

la Salida hacia Marquetalia, sobre reposición de redes de alcantarillado, por 

motivo de restricción en la circulación de vehículos que transporten 

suministros, materiales de construcción, escombros, cilindros de gas, 

desechos o similares y enseres. 

 

Por lo cual, Empocaldas se permite informar a la comunidad samaneña que, 

pese a los esfuerzos realizados por la Empresa y los contratistas, se ha 

dificultado la adquisición de materiales y suministros para continuar con las 

obras. Es así como de manera coordinada se definió hacer una pausa 

durante la fecha de elecciones legislativas con el fin reanudar durante el 

transcurso de la semana siguiente el desarrollo de las obras. 

Empocaldas S.A. E.S.P. es consciente del malestar que esta situación puede 

generar, por tal motivo, invitamos a la comunidad para que comprendan 

que en ciertas circunstancias por cuestiones ajenas las actividades de 

ejecución de obras las mismas pueden sufrir pequeños retrasos, sin embargo, 

se realizan todas las labores con el fin de mejorar la calidad de vida de 



 

 

 

 

nuestros usuarios, brindándoles una óptima prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, con mayor continuidad y cobertura. 

Para Empocaldas S.A E.S.P lo más importante es entregar obras que a través 

del tiempo generen altos beneficios para todos los caldenses, por ello 

seguirá trabajando arduamente para garantizar y hacer realidad que todos 

sus suscriptores cuenten con acceso a agua potable y alcantarillado. 

 

#Empocaldas #ConstruyendoJuntos tu bienestar. 
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