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Fuerte aguacero afecta acueductos del municipio de La Estrella 
 

Luego del fuerte aguacero presentado sobre en la tarde de hoy sobre el 
municipio de la estrella, que afectó diferentes sectores de la localidad, 
dejando principalmente afectadas las plantas de tratamiento de aguas 
que opera la Empresa de servicios Públicos Domiciliarios La Estrella S.A. 
E.S.P., y el sector de La Inmaculada I, donde el fuerte aguacero provocó 
el desbordamiento de la quebrada la Llorona, que pasó sobre el puente 
que comunica el barrio La Inmaculada I con el sector de Calle Vieja, 
donde además se presentó el socavamiento del mismo, la afectación de 
la vía y daños a algunos muros del sector, provocados por la fuerte 
corriente de agua. 
 
La afectación en las plantas de tratamiento de aguas, según un informe 
preliminar presentado por el gerente de la Empresa de servicios Públicos 
Domiciliarios, Juliber Loaiza Arcila, es la siguiente: 
 
PLANTA LA CULEBRA: 
 
•       La bocatoma se encuentra obstruida por material de playa y gravas 
que arrastro la quebrada, dejando taponada la conducción hacia los 
filtros y tanques de almacenamiento. 
El servicio está suspendido desde las 4:00 pm en los sectores: El Llano, 
La Culebra, Barrios Unidos, Altos de La Virgen, La Inspección, Las 
Margaritas, La Playita, Bellos Aires, Calle Vieja, Los Rieles, La Raya y La 
Carrilera. 
Se hace necesaria la remoción del material para poder suministrar agua 
al sistema y poder reactivar el servicio. 
 
•       Se presento un deslizamiento de tierra en el sector La Virgen, que 
produjo el colapso de la tubería que conduce agua al sector La Raya La 
Umbría y La Raya parte alta, el sector se encuentra sin servicio y se 
deben reparar 200ml de tubería presión de 2”. 
 



•       La quebrada arrastró parte del alcantarillado del sector Altos de La 
Virgen. 
 
PLANTA PARAÍSO I: 
 
•       Esta planta fue afectada por un deslizamiento de masas que arraso 
totalmente con ella. 
 
PLANTA TABLACITA: 
 
•       Se presentó un movimiento de masas que desestabilizó la 
bocatoma y la taponó con material. 
 
•       Este mismo movimiento de masa produjo la ruptura del tubo de 
conducción del agua hacia la comunidad. El servicio se encuentra 
suspendido en el sector Tablacita. 
 
SISTEMA PUEBLO VIEJO: 
 
•       Aguas arriba de la bocatoma se presenta un derrumbe de grandes 
proporciones que ha afectado enormemente la quebrada y debido a este 
fenómeno se ha producido una gran avalancha de lodo, palos, ramas, 
piedras y arenas que ha obstruido la bocatoma y la conducción hasta el 
tanque de almacenamiento. 
 
•       El agua se encuentra con alto contenido de pantano lo que ha 
imposibilitado el suministro de agua a la comunidad. Los sectores de 
Pueblo Viejo, Campo Alegre, Ancón La Playa, Los Chanos y La 
Inmaculada No 2 se encuentran sin servicio. 
 
•       No se ha podido entrar a la bocatoma ya que el arrastre de la 
quebrada es muy fuerte interrumpiendo así el paso e impidiendo la 
limpieza de la misma. 
 
PLANTA MIRAFLORES: 
 
•       La creciente de la quebrada colapsó la bocatoma obstruyéndola con 
palos, gravas, arenas y tapándola en su totalidad sin dejar cabida para el 
paso del agua hacia su distribución. 
 
•       El arrastre de la quebrada Socavó toda la conducción del sistema 
de agua desde la bocatoma hasta el tanque de almacenamiento. 
 
•       De igual forma esta misma quebrada derrumbó la banca de acceso 
a la planta produciendo un acceso con grandes dificultades. 
 



•       El servicio se encuentra suspendido en los sectores Juan XXIII. 
Hoyo de Buga, La Francia, zona industrial la variante y Tablacita parte 
baja. 
 
PLANTA LA MUERTE: 
 
•       Colapso total de la bocatoma por gran arrastre de la quebrada de 
sedimentos, arenas y gravas obstruyendo esta estructura, impidiendo así 
el paso del agua hacia el sistema y dejando sin servicio a los sectores de 
Montañita y Altos de La Cruz. 
 
PLANTA LA SAGRADA FAMILIA 
 
•       Colapso total de la bocatoma por gran arrastre de la quebrada de 
sedimentos, arenas y gravas obstruyendo esta estructura, impidiendo así 
el paso del agua hacia el sistema y dejando sin servicio al sector de 
Sagrada Familia. 
 
Desde hoy mismo funcionarios de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de La Estrella y de la Empresa de servicios 
Públicos Domiciliarios La Estrella S.A. E.S.P., trabajan en la valoración e 
identificación de las afectaciones ocasionadas por los aguaceros que se 
vienen presentando en diferentes puntos de la localidad y en el 
restablecimiento del servicio de agua para cada uno de los sectores del 
municipio. 
 
Más información: 2789758 – 2789791 (La Estrella S.A. E.S.P.) 


