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Alcalde de Tuluá toma acciones frente a emergencia generada 
por colapso de alcantarillado de aguas lluvias 

 
Frente al fuerte aguacero que cayó la tarde de 
ayer en el municipio de Tuluá y por el cual el 
barrio Escobar fue el mayor afectado, el alcalde 
encargado, Germán Vicente García, manifestó 
que la empresa Centroaguas no ha cumplido 
con las obras de rehabilitación y optimización de 
redes de alcantarillado en el sector, donde el 
actual sistema se rebosa causando inundación, 

pese a que desde el año 2004 la Administración Local ha venido oficiando a la 
entidad, tratando de evitar perjuicios a la comunidad en temporada de lluvias. .  
 
La Administración Municipal, también ha solicitado a Centroaguas suministrar el 
plan de contingencia, el cual debió estar elaborado desde el año 2000 con el 
propósito de trabajar sobre los riesgos latentes, además de generar las acciones 
pertinentes para mitigar daños como los presentados la tarde del pasado 
miércoles a causa de las fuertes lluvias que también afectaron 15 barrios de la 
ciudad.  
 
Asimismo, el mandatario encargado expresó que la decisión de derribar el muro 
de la calle 25 con carrera 20, se tomó con la finalidad de mejorar la movilidad de 
la ciudad, pues al momento de la demolición, Centroaguas se encontraba 
efectuando obras en la calle 26; igualmente, tiene como objetivo permitir el doble 
sentido entre las calles 25 y 28 y llevar el tráfico vehicular a la calle 22 y 24, 
mientras se adelantan trabajos en la zona céntrica.  
 
Desde el mismo momento de la emergencia, la Alcaldía inició un trabajo con 
varias dependencias y organismos de socorro para atender las zonas afectadas 
por acumulación de aguas lluvias, encontrando que algunas alcantarillas estaban 
obstruidas por la disposición indebida de las basuras, lo que denota la falta de 
mantenimiento preventivo en la limpieza de los sumideros.  
 
Actualmente se está realizando el censo para determinar el número de afectados, 
además un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y 
coordinadores de control de vectores están efectuando acciones de atención a las 
familias que resultaron perjudicadas.  
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