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El viceministro de Agua, José Luis Acero, anunció del arribo a Providencia de una planta
desalinizadora procedente de Cancún (México), para potabilizar agua de mar y generar 300 mil
litros diarios. Estará ubicada durante seis meses en Fresh Water Bay.

Esta planta, junto a la producción de agua potable de la planta del Club Rotario –explicó el
funcionario–, permitirá beneficiar a los habitantes del municipio con 550 mil litros diarios.

“Durante ese periodo, complementará los sistemas ya instalados y operará con todos los
permisos de Coralina. Para cuando finalice el contrato y la planta sea retirada, se estima que
los trabajos realizados en el embalse hagan que este haya recuperado su capacidad de
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almacenamiento, para continuar con el abastecimiento sin ningún inconveniente”, precisó
Acero.

El alto funcionario también dijo, que para lograr la adquisición de la planta, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio trabajó de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, entidad encargada de la contratación; con la Cancillería, que realizó la
gestión para obtener los permisos de importación; y con el Ministerio de Defensa, a través de la
Fuerza Aérea de Colombia e infantes que apoyaron con la logística, transporte y personal, para
el cargue y descargue del equipo.

Otras inversiones
Dicha cartera cuenta igualmente con ocho proyectos que implican una inversión superior a los
$155 millones, donde la Nación aporta $153.931 millones. Con la culminación de éstos, se
beneficiarán alrededor de 70 mil isleños.

El viceministro confirmó, además, el inicio de las obras de actualización del Plan Maestro de
Alcantarillado Pluvial en San Andrés, con una inversión histórica de $49.999 millones para
beneficiar a 13.676 habitantes. “Esperamos que solamente tarde 30 meses en su ejecución,
proyecto financiado en un 100 % con recursos provenientes de la Nación”, añadió.

Por último, Acero señaló que en la isla también se adelanta la expansión de las redes de
alcantarillado en los Distritos 1, 2 y 3, por un valor de $5.554 millones; para beneficiar a cerca
de 3.000 personas.

“Adicionalmente, se están adelantando las obras para la instalación de la planta desalinizadora
de 50 litros por segundo, con un tanque de almacenamiento de mil m3; y la renovación de
redes de acueducto de los sectores de La Loma, San Luis y El Cove por otros $3.592 millones”,
concluyó.
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