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Construcción de Colector II evitaría inundaciones en centro de Tuluá  

 
Avanzan los trabajos que tienen como propósito 
mejorar el funcionamiento hidráulico de la red de 
alcantarillado, ubicado entre las carreras 20 y 24 y 
las calles 19 y 29, lo cual beneficiará de manera 
directa el funcionamiento hidráulico de las redes de 
alcantarillado del sector en donde se encuentra 
ubicado el centro comercial Bicentenario Plaza. 
 
El proyecto denominado Colector Centro II, está siendo ejecutado por Centroaguas 
dentro del Plan de Obras e Inversiones que se encuentra en ejecución gracias a la 
gestión de la Administración del alcalde Gustavo Vélez Román, quien dio lineamientos 
para avanzar en esta materia que presentaba un retraso de varios años.    
 
Cabe resaltar que la obra se encontraba planteada desde el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del año 1996, sin que administraciones anteriores lograran 
mayores avances, generando las problemáticas conocidas por todos los ciudadanos y 
que se hacen evidentes con los reboses del alcantarillado del sector e inundaciones 
cuando se presentan lluvias de alta intensidad.  
 
Buscando minimizar las afectaciones, mientras se adelantan los trabajos, 
Centroaguas realiza el mantenimiento de la red de alcantarillado en el sector del 
centro de la ciudad de manera quincenal, tareas que cuentan con la interventoría de 
Emtuluá a través del Consorcio Interventoría de Gestión, CIG, que  realiza de manera 
permanente seguimiento a las actividades de operación, mantenimiento y ejecución 
de obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado a cargo de Centroaguas.  

 
La gerente de Emtuluá, Alexandra Cardona, explicó, 
“es importante tener en cuenta que las lluvias 
presentadas en lo corrido del año, especialmente 
durante el mes de abril han sido lluvias que por sus 
variables de intensidad y duración han generado 
colapso de la infraestructura de las redes de 
alcantarillado, no solo en la ciudad de Tuluá sino 
también en diferentes ciudades del país”. 
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