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1. Mitigación Problemática del Agua a Causa del fenómeno del niño 

En cabeza del señor alcalde Dr. Sergio Alonso Valenzuela, se gestionaron ayudas y 
recursos ante los diferentes entes del orden Departamental y Nacional para mitigar 
la emergencia de escasez de agua, a  su vez, se realizaron  actividades tales como: 



1. Mitigación Problemática del Agua 
a Causa del fenómeno del niño 

• Compra de 22.842 𝑚3 agua al 
Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, compra de tiquetes 
de peaje, pago de hospedaje y 
alimentación, contratación de 
personal de apoyo, suministro de 
combustible, compra de accesorios 
para cargue de vehículos para 
suplir la Emergencia presentada en 
el Municipio. 



• Instalación y materialización de nuevas válvulas en diferentes 
sectores del municipio.  

 Barrio Alpines de la Popa 

 Barrio Villa Paraíso 

 Calle 12 con carrera 7 

 Barrio Brisas del Nuevo Amanecer 

 Villa Esperanza 

 Calle 12 con Carrera 15ª 

 Carrera 13 con Calle 12 

 Villa Claudia 

 Santa Bárbara 

 Carrera 9 entre calles 9 y 8 

 Barrio Brisas de Campo Alegre 

 Campo Alegre I y II 

 

 

 

 

 

 



• Mantenimiento y reparación de la red de aducción de la Represa Piedras Negras 
y la estación de Emergencia el Pozo del Águila. 



• Mejoramiento de redes de distribución de Agua Potable 

Villa Paraíso 

Brisas del Nuevo Amanecer 



• Mantenimiento de redes y reparación de daños 
Barrio el Prado 

Barrio Los Rosales 

Calle 11 entre Carreras 12 y 13 

Granjas de Campo alegre 

Vía la Laguna 

Calle 12 vía a la Popa 

Ingreso a María Paz 



• Purgas en la Represa Piedras 
Negras para remover sedimento 
y mejorar la calidad del agua 

• Instalación de ventosa en la Red 
de aducción de la Estación de 
Emergencia del Pozo del Águila 



• Monitoreo constante de los niveles de 
la represa Piedras Negras. 

• Realización de campañas sobre el uso           

y ahorro eficiente del agua. 



2. Optimización de la Estación de Emergencia del Pozo del Águila 

Se realizó la optimización del muro de contención en la estación de emergencia del 
Pozo del Águila, el cual permite mayor retención de agua y aumento su capacidad 
de almacenamiento, para el suministro de la  misma a la planta de tratamiento. 



En cuanto al servicio de alcantarillado se han realizado diferentes actividades que han 
contribuido al mejoramiento del mismo, tales como: 

3. Mejoramiento y ampliación de redes 

• Reposición red de alcantarillado del Barrio San José, con lo cual se buscaba solucionar el 
vertimiento de aguas residuales en la Quebrada Mis Ojitos y la afectación de otros barrios 
como Pinos de Bellavista y los Rosales. 



• Ampliación de la red de alcantarillado del Barrio Pinos de Bellavista. 



•  Mantenimiento y mitigación en la Red de alcantarillado de la Séptima 



Calle 10 con Carrera 8. 13 y 14 

Calle 14 con Carrera 6 

• Mantenimiento de redes y reparación de daños 

Calle 14 con Carrera 7 Calle 15 con Carrera 6 

La Esmeralda 



4. Jornadas de Limpieza 

• Limpieza y mantenimiento frecuente de sumideros y colectores de aguas lluvias ubicados en 
los diferentes sectores del municipio. 



• Jornadas ambientales de mantenimiento y limpieza de las casetas de 
residuos sólidos y zonas verdes de los diferentes barrios del municipio. 

 

 

 
 

 



• Se institucionalizó el primer jueves de cada mes para realizar una limpieza general al 
parque lineal de las Raíces. 



• Limpieza y mantenimiento constante del parque Principal 



5. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dando cumplimiento a la ley la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija implementó el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, hecho que conlleva al buen funcionamiento de nuestra entidad y garantiza la 
preservación de la salud e integridad de nuestros empleados. 




