
  

 

Red Matriz Sopetrán- La Florida: más calidad de vida para las comunidades de 

nuestra región 

29 de julio de 2013 

 Este proyecto, el más grande que hasta ahora haya desarrollado la Empresa Aguas de 

Occidente y que pretende llevar agua potable desde Sopetrán hasta La Florida, inició obras 

el pasado 02 de mayo y se extenderá hasta diciembre del presente año.  

 Esta Red Matriz interconectará dos tanques de almacenamiento, con capacidad final de 

1200m3, para beneficiar a más de 1500 usuarios, incluidos  habitantes de zonas rurales de 

ambos municipios, que aún no cuentan con el servicio de acueducto.  

 Gracias a los estudios previos realizados por Aguas de Occidente, entre ellos el Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la empresa garantiza la disponibilidad del recurso 

para continuar prestando el servicio tanto a Sopetrán, como a Olaya y a los demás 

municipios que conforman la regional. 

 El próximo domingo 11 de agosto, Aguas de Occidente realizará una jornada de 

socialización con la comunidad del Corregimiento de Córdoba (Sopetrán) para aclarar 

inquietudes sobre la eventual prestación del servicio de acueducto en este sector.  

El Consorcio Occidente fue la empresa contratista favorecida, después de un proceso licitatorio 

de más de tres meses y en el que participaron nueve propuestas, para la construcción de la Red 

Matriz Sopetrán- La Florida, el proyecto más grande y ambicioso que hasta ahora ha desarrollado 

la Empresa Aguas de Occidente.  

Por un valor de $4.176 millones de pesos, este proyecto llevará agua potable desde Sopetrán 
hasta La Florida a través de 11 Km de tubería en PVC con diámetros que van desde seis hasta 16 
pulgadas, interconectando dos tanques de almacenamiento, con capacidad inicial de 600 metros 
cúbicos (m3) y final de 1200 m3.  
 
Con la obra se podrán atender, en promedio, 1500 usuarios, iniciando con quienes ya tienen 
propiedad construida y han solicitado el servicio, como es el caso de la Parcelación La Florida en 
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el municipio de Olaya. Sin embargo, la proyección es poder ampliar la prestación del servicio y 
llevar agua potable a varias zonas rurales del municipio de Sopetrán, incluido el Corregimiento de 
Córdoba.  
 
En las diferentes fases de esta intervención se ha buscado vincular habitantes de la región, tanto 
para las labores de construcción, como de asistencia social y supervisión de maquinaria 
pesada.  Así mismo, todo el material de playa es conseguido en la zona, al igual que el suministro 
de transporte en volquetas y maquinaria pesada, a menos que se requieran más frentes de 
trabajo y no se encuentre disponibilidad. De igual forma, se responde a la normatividad exigida, 
en cuanto a los impactos comunitarios y ambientales, por lo cual se realizan permanentemente 
socializaciones con las comunidades para dar a conocer los avances del proyecto y aclarar sus 
dudas respecto a éste. En mayo y julio, el Consorcio de Occidente realizó dos eventos de 
socialización (uno en la zona urbana y otro en la zona rural del municipio de Sopetrán), y para 
este domingo 11 de agosto se tiene previsto otro encuentro, en esta oportunidad con la 
comunidad del Corregimiento de Córdoba. 
 
Gracias a los estudios previos realizados por Aguas de Occidente sobre las capacidades de las 
cuencas de Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Olaya, se garantiza la prestación 
permanente del servicio de acueducto, sin riesgo alguno de afectar la disponibilidad del recurso 
hídrico para los municipios, aun cuando alguno tenga cuencas que puedan abastecer a otros, 
como es el caso de Sopetrán, cuya fuente abastecedora La Sopetrana, servirá para surtir a un 
sector rural del municipio de Olaya.  
 
Es así como la empresa da un parte de tranquilidad a los habitantes de Sopetrán, reiterando su 
compromiso con brindar un excelente servicio con toda la responsabilidad social y ambiental que 
asegure la sostenibilidad y aporte al desarrollo de la región del Occidente Antioqueño, pensando 
siempre en la calidad de vida de las comunidades que actualmente atiende con sus servicios de 
acueducto y alcantarillado.  
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