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Adjudicada consultoría del Plan Maestro de Alcantarillado de Bosconia y 

avanza la ejecución de la fase uno y dos del acueducto 
 
 
* El Gobierno del Cesar ejecuta la fase uno y dos del acueducto por $49.000 millones para 
solucionar la falta de agua en los hogares de Bosconia. 
 
El Gobierno del Cesar aumenta los proyectos para consolidar la entrega de agua y saneamiento 
básico a los hogares de Bosconia, es así como se adjudicó la consultoría para el Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario, lo que se suma a otras tres iniciativas que fortalecen la Revolución del 
Agua para este municipio, alcanzando la proyección en inversiones por el orden de los $49.000 
millones. 
 
Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar -entidad mediante la cual se adjudicó la 
consultoría a través de concurso de méritos-, afirmó que esta “nos permitirá establecer y proyectar 
la infraestructura de redes y otras estructuras que se requieren para que la cabecera municipal 
cuente con un sistema que garantice una adecuada prestación de este servicio”. 
 
Cabe resaltar que la consultoría, cuya inversión será de $720 millones, para la elaboración del Plan 
Maestro de Alcantarillado Sanitario Urbano de Bosconia es otro proyecto que el Gobierno del Cesar 
financia en materia de servicios públicos para este municipio, pues actualmente se encuentra en 
ejecución la fase 1 del proyecto de Optimización del Acueducto Urbano; además, se trabaja en la 
viabilidad de la fase 2, que complementa la apuesta de acabar con la 'época de la totuma' en 
Bosconia. 
 
De igual manera, está en marcha la licitación para la ejecución de la planta potabilizadora para 
Bosconia, cumpliendo así con otra de las proyecciones que el Gobierno del Cesar incluyó en el 
Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor. 
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