Junio 06 del 2022
SE VIABILIZÓ EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA MARGEN IZQUIERDA
DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO

Gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno Departamental, la
Alcaldía de La Dorada y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas –
Empocaldas S.A. E.S.P., se viabilizó el proyecto de “Optimización del sistema
de alcantarillado y obras complementarias a la margen izquierda del Río
Magdalena”, el cual fue revisado y posteriormente aprobado por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

Empocaldas S.A. E.S.P. concretó los estudios de diseño del proyecto
respaldada por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación quien llevó
a cabo la estructuración del mismo.
Este proyecto consiste en disminuir la contaminación por aguas servidas
combinadas, ampliando la cobertura de las redes de alcantarillado sanitario
y pluvial mediante la construcción de dicho sistema en el sector de la
Carrera 2 entre las Calles 3 y 10, y la Calle 16 entre las Carreras 2 y 6, (zona
sur y centro) del municipio respectivamente, a su vez el proyecto contempla
la ampliación en cobertura del manejo de aguas lluvias y la separación de
estas con las aguas residuales, con el fin de entregar un caudal con menor
carga contaminante al Río Magdalena.
Además, se hace necesaria la construcción de unos llenos que permitan la
protección y conservación en el tiempo de la ladera y el ecosistema, los
cuales complementarían las obras de estabilización existentes. Estos llenos
permitirán una contribución de mayor estabilidad del terreno y protección
de la tubería instalada.
Con este gran proyecto se lograría la eliminación de los vertimientos,
protegiendo así el equilibrio hidrológico, además de mejorar los problemas
de saneamiento y reducir el riesgo de inundaciones en esta zona.
El proyecto tiene un costo total estimado por $18.876.316.586 millones, de los
cuales $15.876.316.586 millones los aportará CORMAGDALENA por parte del
Sistema General de Regalías y $3.000 millones los aportará Empocaldas S.A
E.S.P.
Empocaldas S.A E.S.P. resalta la celeridad y diligencia de los miembros del
OCAD del Río Grande de la Magdalena, (Cormagdalena, el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), la Gobernación de Sucre, el Alcalde de
Pitalito – Huila y el Alcalde de San Estanislao – Bolívar), con respecto a la
revisión y aprobación de este importante proyecto para la región.
Empocaldas así se consolida como una empresa de gran sentido social, que
vela por el bienestar de los más de 20.700 habitantes del municipio de La
Dorada, que se verán beneficiados y de la conservación y protección del
medio ambiente.
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