
 

 

BOLETÍN 2 – Marzo 7 de 2021 

Cinco nuevos proyectos de acueducto y alcantarillado para el Cesar con 
visto bueno del Gobierno Nacional 

• La inversión a realizar por el Gobierno Nacional y el Gobierno del Cesar en estos 
proyectos alcanza los $34.753 millones.  

La Revolución del Agua emprendida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el Cesar se 
robustece este 2021 con la obtención de conceptos técnicos favorables del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio para cinco trascendentales proyectos de agua potable y 
saneamiento básico que dignificarán la vida en igual número de municipios.  

Este paso significa que, tras la formulación y diseño realizado por el Gobierno Monsalvo a través 
de la empresa Aguas del Cesar -gestora del plan departamental de agua-, dichos proyectos ya 
cuentan con la aprobación del Gobierno Nacional, que para ello exige ceñirse a normas técnicas 
internacionales para proyectos de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior también 
implica que desde la mencionada cartera ministerial se destinará el 70% del valor total de estos 
cinco proyectos, que supera los $34.753 millones, mientras que el 30% restante será aportado 
por el Gobierno del Cesar con recursos procedentes del Sistema General de Regalías.  

Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, afirmó que las inversiones se darán en los 
proyectos de construcción y optimización del acueducto del corregimiento San Bernardo 
(Pelaya), la optimización del acueducto del corregimiento San Sebastián (Curumaní), la 
optimización del acueducto de la cabecera municipal de La Gloria, la fase 1 de la construcción y 
optimización de la conducción y redes de distribución del acueducto urbano de Agustín Codazzi 
y la fase 2 de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la cabecera 
municipal de Astrea.  

Bajo el liderazgo del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Revolución del 
Agua está llevando obras de agua potable y saneamiento básico de norte a sur de nuestro 
departamento. Durante la vigencia 2020, se dio inicio a proyectos como la micromedición en 
Pueblo Bello, la optimización del acueducto de Casacará (Agustín Codazzi), la optimización del 
acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Palestina (Pailitas) 
y la ampliación y optimización de las redes del acueducto de Aguachica fase 2.  

A lo anterior se suman dos proyectos más que pronto empezarán su proceso contractual y fueron 
gestionados desde Aguas del Cesar ante el Minvivienda, que los cofinanciará junto al 
Departamento y los municipios respectivos.  Se trata de la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en El Copey, y la construcción 
del alcantarillado sanitario del corregimiento Saloa (Chimichagua). 
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