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¡Revolución del agua, imparable! Firmado convenio entre Minvivienda y 
Gobierno del Cesar para proyectos de agua potable y saneamiento básico en 

cinco municipios 
 

• La inversión en estos cinco municipios será de $34.897 millones y beneficiará a más de 
70.000 habitantes.  

 
“¡La Revolución del Agua en el departamento del Cesar es imparable!”, así lo expresó el ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, durante el encuentro sostenido en el municipio 
de Agustín Codazzi en el que se firmaron convenios entre esta cartera ministerial y el Gobierno del 
Cesar para la ejecución de cinco proyectos de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento.  
 
“Estos cinco proyectos dejan de ser un sueño y comienzan hoy a convertirse en una realidad. No 
puede ser que todavía tengamos tan grandes desafíos en términos de cobertura y calidad de agua 
potable, en lo que nos tenemos que concentrar de aquí al 2030 es en que el Cesar pueda llegar a 
una cobertura por encima del 98% en términos de agua potable y una continuidad en la totalidad 
de municipios por encima de las 22 horas, ese es el punto al que tenemos que llegar con los 
objetivos de desarrollo sostenible. Con anuncios como el que capitalizamos el día de hoy, sin duda 
vamos por la ruta correcta”, afirmó el ministro Malagón, quien añadió que “esa alianza con el 
gobierno de Luis Alberto Monsalvo es la que nos permite traer buenas noticias a La Gloria, Pelaya, 
Astrea, Curumaní y Codazzi, son proyectos que sugieren inversiones por encima de los 30.000 
millones de pesos con el propósito de que el agua le llegue a más y más ciudadanos. La revolución 
del agua en el departamento del Cesar es imparable, seguimos avanzando con pasos firmes”.  
 
Respecto a estos convenios, financiados en un 60% desde el Gobierno del Presidente Iván Duque 
y en un 40% desde el Gobierno del Cesar, los alcaldes también opinaron. Henry Chacón Amaya, 
alcalde de Curumaní -que recibirá el proyecto de construcción y optimización del acueducto del 
corregimiento San Sebastián- señaló que “este es un corregimiento de población afro, campesinos 
y llevar el agua a allá es una gran decisión. Es un proyecto importante para una comunidad muy 
querida, llevar el agua potable es dignificar la calidad de vida de nuestra gente”, mientras que 
Alexander Quintero, alcalde de Pelaya -donde se ejecutará la optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento San Bernardo- manifestó que “esa población se siente muy 
agradecida por este proyecto porque le vamos a mejorar la calidad de vida a alrededor de 2.300 
habitantes. Estas son las acciones que dejan huella en nuestro territorio”.  
 
Por su parte, Jorge Eliécer Toro, alcalde de La Gloria, afirmó que “desde que estaba en la empresa 
de servicios públicos veníamos luchando con una inversión como ésta, vamos a brindar calidad de 



 

agua a los habitantes del municipio, una planta que va a tener laboratorio, los equipos nuevos, se 
va a modernizar y por eso es tan importante. En este momento estamos prestando el servicio de 
agua ocho horas diarias, pero con esta inversión que se le va a hacer el fin es llevarlo a 24 horas”.  
 
Sobre estos cinco nuevos proyectos de agua potable y saneamiento básico se estima que inicien 
su proceso licitatorio en lo que resta del mes de agosto y septiembre. 
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