
Alcaldía de Caldas invertirá recursos por cerca de 16 mil millones para
obras de infraestructura en el municipio

- Con los recursos se desarrollará el mejoramiento y construcción de

acueductos veredales y urbanos, obras esperadas durante décadas

por miles de habitantes del municipio

- La optimización de la malla vial de la localidad y distintas obras de

urbanismo también están dentro de la propuesta

Caldas, Antioquia, noviembre 7 de 2021

La Alcaldía de Caldas invertirá recursos por 15.840 millones de pesos para la

realización de distintos proyectos para el bienestar de la comunidad y el

desarrollo urbano y rural del municipio. El Concejo Municipal dio vía libre a la

propuesta de la Administración Municipal para ejecutar este monto, que deberá

estar materializado en obras antes de diciembre de 2023 y que no afectará el

equilibrio y la sostenibilidad financiera del municipio.

“Son varios los proyectos a los cuales serán dirigidos estos recursos; el

principal de ellos, que tiene un valor de 8.480 millones de pesos, es la

adecuación, mejoramiento y construcción de sistemas de tratamiento de



aguas residuales y acueductos veredales y urbanos en el municipio de

Caldas. Veredas como El Cano, El Raizal, La Quiebra y La Salada parte baja,

serán algunas de las zonas a impactar”, aseguró Mauricio Cano Carmona,

alcalde municipal.

La importancia de este proyecto parte de la necesidad de mejorar las

condiciones de calidad del agua de los caldeños. De los 21 acueductos

registrados en la Secretaría de Salud, y a los cuales se les hace seguimiento

permanente, 12 tienen un riesgo alto en calidad del agua y dos son inviables

desde el punto de vista sanitario. El 27.12% de los suscriptores del servicio de

acueducto del municipio no cuentan con agua apta para el consumo humano

según las mediciones del IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para

Consumo Humano) y la cobertura de alcantarillado en el municipio es del 47%

para áreas rurales.

Los demás recursos estarán dirigidos a proyectos que le apuntan a un

urbanismo planificado con obras como Parques del Río, que ya avanza en la

segunda fase de sus diseños y entregará 20.000 metros cuadrados para la

recreación; la Ruta de la Cerámica, que representa el mejoramiento de 12.800

metros cuadrados de espacio público; el Complejo Polideportivo del Sur, que

estará ubicado en la vereda Primavera; y diversas obras de adecuación del



Centro Administrativo Municipal (CAM), obra entregada en el mes de julio del

2021 por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que entrará en

funcionamiento en el primer trimestre de 2022.
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