
 

 

BOLETÍN 17 – Septiembre 30 de 2022  

Alcalde de Bosconia y lideres sociales llegaron con euforia y alegría a recibir la 
aprobación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable por 

parte del Gobierno del Cesar 
 

• El Gobierno del Cesar ya está ejecutando la primera fase del acueducto que brindará una 
mejor continuidad 

 
Una deuda histórica empieza a saldar el Gobierno Lo hacemos Mejor con el municipio de Bosconia 
al apuntarle al mejoramiento de sus servicios públicos domiciliarios, especialmente el de 
acueducto. La semana anterior se dio el inicio protocolario de la fase 1 de la construcción y 
optimización del acueducto urbano y este jueves –con tan solo una semana de diferencia- la 
administración departamental priorizó la fase 2 de este mismo proyecto, que dará vida a la 
Revolución del Agua en dicha localidad. 
 
Edulfo Villar Estrada, alcalde de Bosconia, se tomó la plazoleta de la Gobernación del Cesar junto 
a decenas de líderes comunitarios de su municipio, agradecidos por este nuevo paso dado para 
saldar esa deuda histórica. Manifestó el mandatario que “estamos marcando un antes y un después 
porque potabilizar el agua significará cambiar la historia de Bosconia, lo hará más atractivo en 
inversión, en turismo porque el agua era fundamental para lograr la transformación del municipio”. 
Mientras que Yilmer Rojas, quien se gana la vida como vendedor de pimpinas de agua en Bosconia, 
afirmó que “este es un logro que nos va a beneficiar porque nosotros traíamos una problemática 
con ese servicio de agua que no era apta para el consumo y ya gracia a Dios con este nuevo 
proyecto se va haciendo un sueño realidad”. 
 
Por su parte, Lina Prado, gerente de Aguas del Cesar –desde la cual también se ejecutará la fase 
2 de la construcción y optimización del acueducto urbano de Bosconia- explicó que con este nuevo 
proyecto se impactará al municipio con calidad y continuidad del servicio.  “Vamos a construir la 
planta de tratamiento de agua potable, esto va a significar que los bosconenses no van a tomar 
agua cruda, que van a tener un sistema de potabilización y esto nos ha traído mucha satisfacción 
por todos los problemas de salubridad pública que ha adolecido por mucho tiempo y que le hace 
daño especialmente a los niños. Esta obra estará financiada totalmente por el Gobierno del Cesar, 
aquí tuvimos una articulación perfecta con el alcalde de Bosconia, que suministró la actualización 
de los diseños, desde Aguas del Cesar se revisaron para que se priorizara desde la Oficina de 
Planeación Departamental, es una iniciativa conjunta entre el alcalde Villar y el Gobierno del 
Cesar”. 
 
Sin duda, una iniciativa que de la mano del Gobierno del Cesar logró cristalizarse. “Yo me acuerdo 
que en la primera visita del gobernador Luis Alberto Monsalvo acordamos que si hacíamos la tarea: 
los predios, las licencias, las servidumbres, él haría la inversión jamás vista en agua en Bosconia  



 

 
 
 
y hoy lo cumple, hoy le está diciendo que lo soñamos, nos comprometimos con la niñez de 
Bosconia, le trabajamos y hoy lo estamos haciendo realidad porque hoy quedó priorizado esta gran 
obra, este sueño de más de 43.000 habitantes”, indicó Villar Estrada. 
 
La fase 2 de la construcción y optimización del acueducto urbano de Bosconia contempla el 
empalme de la línea de impulsión del pozo 2 a la planta de tratamiento de agua potable, la 
construcción de un tanque de homogenización del agua con capacidad de 2.000 metros cúbicos 
proveniente de los pozos profundos en concreto rígido, un sistema de rebombeo del agua potable 
que va desde el tanque de homogeneización hasta los tanques de almacenamiento con una 
capacidad de 180 litros por segundo, cerramiento del predio en malla eslabonada, línea de 
impulsión en tubería de polietileno de alta densidad, torre de aireación para la remoción de 
partículas como el hierro, el magnesio, el dióxido de carbono y demás asociadas a las aguas 
subterráneas y que puedan ser removidos por oxigenación, entre otros aspectos. 
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