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Santa Marta D.T.C.H., 23 de julio de 2022 
 

Aguas del Magdalena aclara que las obras de 
Acueducto en Zona Bananera son financiadas y 

ejecutadas por el Gobierno Departamental. 
  

 
 

A propósito de la publicación del señor Efraín Ortega alcalde del Municipio de Zona 
Bananera, difundida en su red social (Facebook), Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., 
se permite aclarar que: 

 
 

1. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) “Magdalena Renace 2020 - 2023”, del 
Gobernador Carlos Caicedo, calificado por el DNP como segundo mejor Plan de 
Desarrollo del país, en su Programa Agua al Pueblo y Vivienda Digna contempla desde 
su aprobación en 2020 las inversiones para diferentes acueductos del departamento. 

 
2. Por Instrucciones del señor Gobernador, Aguas del Magdalena realizó los ajustes a los 

estudios y diseños necesarios para ampliar el alcance del proyecto “Construcción 
del acueducto regional de los corregimientos de San José de Kennedy y 
Sevilla, en el municipio de Zona Bananera del departamento del Magdalena”, 
incluyendo a los corregimientos de Guacamayal y Prado Sevilla que contarán con 
una nueva fuente de captación. 

 
3. Que por esta razón el proyecto se ejecutará en dos fases, las cuales fueron 

anunciadas por el Señor Gobernador el día 10 de marzo de 2022. Cabe aclarar 
que, La Fase I, se encuentra contratada por Aguas del Magdalena y cuenta con 
fecha de inicio del 20 de abril de 2022 y socializada a la comunidad el día 20 de 
mayo de 2022.  

 
4. La Fase II, que comprende la ampliación de Planta de Tratamiento de agua potable 

y la línea de conducción hacia los corregimientos de Sevilla, Prado Sevilla y 
Guacamayal, fue estructurada y viabilizada ante Ventanilla Única Departamental 
por Aguas del Magdalena. Esta será financiada gracias a la iniciativa del Señor 
Gobernador de presentar a la Asamblea Departamental en cinco (5) 
oportunidades el proyecto de Ordenanza con el cual se va a financiar no sólo este 
proyecto sino a más de 20 acueductos que beneficiaran a los magdalenenses. 

 
5.  Este proyecto de Ordenanza en cuatro (4) oportunidades fue hundido por la Asamblea 

Departamental, sin embargo, ningún alcalde, incluido el de Zona Bananera, o algún 
congresista reclamaron a la Asamblea su aprobación. Fue el pueblo del Magdalena el 
que se movilizó a respaldar al Gobernador para lograr que la Corporación otorgará las 
facultades necesarias. 

 
 

6. El Gobernador ha sido respetuoso en reconocer que existen obras que vienen 
aprobadas desde gobiernos anteriores, y le ha correspondido recibir, ejecutar y 
terminar algunas de estas como en Palermo (Sitionuevo), Rio Frío (Zona Bananera), 
La China y La Estrella (Chibolo) y otras como el acueducto de Ariguaní y alcantarillado 
de Monterrubio (Sabanas de San Ángel) que se han ejecutado en un 100 % en la presente 
administración departamental, entre otras. 

 
7. Asimismo, el Gobierno del Cambio encontró en el municipio de Zona Bananera tres 

obras inconclusas en los corregimientos de Orihueca, Guamachito y Varela, de los 
cuales el Plan Departamental de Aguas (PDA) diseñó y viabilizó los proyectos para 
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la terminación de los sistemas de acueductos que garantizarán la prestación del 
servicio a la comunidad. Sin embargo, el Alcalde de Zona Bananera, informó que el 
ejecutaría el proyecto de Guamachito, por lo cual, solo se financiaron las obras para 
los centros poblados de Orihueca (En ejecución) y Varela (Adjudicado). 

 
8. En tal sentido se exhorta respetuosamente al alcalde del municipio de Zona 

Bananera, a reconocer la gestión de la administración departamental en la 
priorización de las obras que se adelantan en este municipio.  

 
 
 
 

GILMA ESCOBAR RUIZ 
Gerente Aguas del Magdalena 


