Febrero 09 del 2022
EMPOCALDAS S.A E.S.P INICIA OBRAS DE MITIGACIÓN ANTE LA
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA

ESTADO ACTUAL DEL ALCANTARILLADO Y SECTOR AFECTADO
MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS

A través del Acto Administrativo n° 003 del 26 de enero del 2022, la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas S.A E.S.P) declara la situación
de emergencia en el municipio de Anserma. Dicho caso de fuerza mayor se
da ante el colapso de la red de alcantarillado en la Carrera 7 con Calles 13
y 14, en sentido al descole de aguas residuales. Esto a causa de las fuertes
lluvias que se han presentado en la Zona Occidente del departamento de
Caldas.
Ante tal situación, EMPOCALDAS S.A E.S.P realizará intervenciones por un
valor de $35.455.547 en el municipio, las cuales servirán para mitigar la
emergencia y prevenir afectaciones en materia de salud pública a los
residentes del sector. Dicho rubro también será destinado para proteger el
nacimiento de agua que se encuentra en la finca “El Paraíso”, el cual se
encuentra en peligro de contaminación por el rebose de aguas residuales
que hay en inmediaciones del predio mencionado.

Para el Gerente de la empresa, Andrés Felipe Taba Arroyave, el hacerle
frente a esta situación de emergencia “representa el compromiso que tiene
Empocaldas S.A E.S.P con los municipios donde presta los servicios de
acueducto y alcantarillado, ya que ante este tipo de situaciones se debe
trabajar de forma oportuna para seguirle llevando bienestar a todos los
suscriptores, eso sí, sin dejar de lado la obligación social que tenemos de
proteger el medio ambiente y los recursos hídricos del departamento”.
Para Empocaldas S.A E.S.P es imprescindible realizar ejecuciones que
impacten de forma positiva en la calidad de vida de todos los caldenses,
ya que al hacerlas realidad se garantiza la cobertura y continuidad de los
servicios de acueducto y alcantarillado.

Agradecemos la difusión de este boletín
EMPOCALDAS S.A E.S.P
comunicaciones@empocaldas.com.co

