
1

  a Verdad

 Proyección IBAL

L
Noticias del IBAL

Avance de la fase II etapa I del 
Acueducto Complementario de Ibagué
Las obras del proyecto fase II etapa I, avanzan satisfactoriamente gracias al clima que se está 
presentando, pues permite trabajar en cuatro frentes de manera simultánea del kilómetro 4 + 800 
hacia adelante.  Los trabajos ya se observan en la autopista del sur en el sector de Boquerón. 
El propósito es llegar al río Combeima, tomar la estribación izquierda del río, entrar al barrio 
Baltazar, posteriormente al barrio libertador y terminar en la planta de la Pola el IBAL S.A. E.S.P 
- Oficial. 
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Bocatoma Combeima, Bocatoma Cay, Acueducto 
Complementario, Tanque Zona Industrial, 
proyecciones del  IBAL, para las futuras generaciones.

El proyecto que generará desarrollo, empleo y 
������������ ���� �� �������
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Editorial

Trabajamos por un IBAL,  
cada vez más sostenible

José Alberto Girón Rojas, 
Gerente General IBAL S.A. E.S.P. Oficial 
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Teniendo en cuenta el plan de 
gobierno presentado por nuestra actual 
administración, desde la gerencia de 
la  Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado queremos compartir 
algunos de los avances de  nuestra gestión, 
que en ejecución es del 43% (2018) y en el 
cuatrienio del 52% (2016-2019).

Dentro de nuestros logros, se encuentran 
temas de acueducto, alcantarillado, gestión 
ambiental, comercial y tecnológica, así 
como temas de responsabilidad social 
empresarial y �ortalecimiento institucional. 

En el mes de �ebrero de 2018 inauguramos 
la obra “Colector el Sillón”  con una 
inversión de $9.265 millones, dando 
solución a problemas de rebose y malos 
olores, así como �uncionamiento del eje vial 
de la avenida 2° con calle 28. Así mismo, 
en temas de colectores dimos inicio  la 
construcción de La Guadaleja y tenemos 
contemplado el de Ferrocarril, Cano y 
Quintas con recursos de la sobretasa 
ambiental.   

Este año ejecutamos y entregamos el 
100% del catastro de redes de acueducto y 
alcantarillado y en un 60% la sectorización 
hidráulica, para determinar la localización 
de las redes que hacen parte del perímetro 
hidrosanitario del IBAL, con una inversión 
de $4.800 millones.

Con una inversión de $1.343 millones 
por parte del municipio de Ibagué y $84 
millones del Gobierno Nacional, el pasado 
12 de abril pusimos en �uncionamiento 
el nuevo sistema Cay, pasando de una 
captación de 240 L/s a 610 L/s.

Resaltamos el inicio de construcción del 
Acueducto Complementario de �uente 
alterna río Cocora, dividido en dos �ases, la 
Fase I  con un 92% de avance en ejecución, 
para una inversión de $10.738 millones, en 
cuanto la Fase II llevamos un 14% de avance 
en ejecución, con una inversión de $27.443 
millones, proyecto que le permitirá crecer 
a Ibagué, hasta en un millón de habitantes.

En cuanto a nuestra  gestión comercial, a 
la �echa contamos con 141.278 usuarios, 
denotando un aumento signifcativo del 
recaudo por un valor de 6.093 millones y  
una recuperación de la cartera por un valor 
de 1.139 millones de pesos.

Adicional venimos trabajando en temas 
como, IBAL Social, Proyecto Integral 
Cuenca Combeima – PICC, Bosques para 
la Paz, iniciativas que cuentan con el apoyo 
de cada uno de los colaboradores, pues 
desde el IBAL, nos seguimos proyectando 
como una de las empresas sostenible y 
protectora del ambiente. 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez
Alcalde de Ibagué
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Servicios 

¿El  IBAL sigue trabajando para disminuir los 
fraudes

Según las últimas cifras de la 
o�cina de control pérdidas� la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado � IBAL� ha recuperado 
cerca de � ���� millones� por fraudes 
al sistema de acueducto� para un 
aproximado de 1.734 usuarios 
quienes han incurrido en el delito de 
defraudaci�n de �uidos�

Cabe resaltar que la recuperación de 
estos recursos se ha logrado gracias 

a la implementación de estrategias 
de micromedición (instalación de 
medidores�� instalaci�n de válvulas 
modernas� operativos nocturnos 
para el control y detección de estas 
pérdidas de agua potable�

Es importante mencionar que se 
han recuperado cerca de ���Mil 
metros c�bicos� gracias a que el 
IBAL� ha  hecho un esfuerzo por 
llegar a constructoras� tintorer�as� 

hoteles� colegios� lavaderos de carros� 
porc�colas� entre otras� con brigadas 
de detención de fraudes en estos 
sectores comerciales.

Es importante explicar que a pesar 
del esfuerzo que se está haciendo en 
la empresa para detectar fraudes y 
recuperar la cartera� será  muy dif�cil  
si las personas no denuncian� por tal 
motivo se invita a la ciudadan�a para que 
se comuniquen con nosotros en la l�nea 
��� y de manera an�nima� si es el caso� 
pongan en conocimiento de la empresa 
este tipo de actividades ilegales�

�Denunciar si paga porque� si 
denunciamos a aquellas personas que 
consumen el agua irregularmente� el 
IBAL podrá prestar un mejor servicio 
y obtener mayores recursos para 
hacer inversi�n en obras de acueducto 
y alcantarillado�� a�rm� el Gerente 
General José Alberto Gir�n Rojas�

Es importante mencionar 

que el artículo 256 del código penal, sanciona con dieciséis (16) 

a setenta y dos (72) meses de prisión y una multa de punto treinta y tres 

(1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales, a las personas 

que utilicen mecanismos clandestinos o alteren los sistemas de control o 

aparatos contadores, de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de 

telecomunicaciones

                         
“Recuerde que adquirir una 

matrícula con la empresa, no tiene 
ningún valor económico”

Nuestros operarios no deban recibir 
dinero por ninguna actividad, lo pagos 
se hacen directamente en la factura
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 PROYECCIÓN
Se trabaja para asegurarle AGUA a las 

presentes y futuras generaciones

Estructuras de Soporte Marcos H 

Sobre Caissons

Teniendo en cuenta los cuatro pilares 
del Plan de Desarrollo de la actual 
administraci�n� Cultura Ciudadana� 
Seguridad Integral� Paz y  Agua 
enfocado en la protecci�n de la vida 
y el desarrollo de los ciudadanos� La 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado sigue proyectando el 
suministro del agua hasta cuando la 
ciudad llegue a  �Mill�n de habitantes�

Es as� como desde el IBAL se 
viene trabajando en tres grandes 
proyectos� como lo son Acueducto 
Complementario� la modernizaci�n 
de la Bocatoma Combeima y la 
puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema Cay� este �ltimo entregado el 

pasado mes de abril.

Con el objetivo de asegurar un 
servicio de agua potable con 
cobertura� calidad y continuidad� 
se avanza la construcci�n del 
Acueducto Complementario� uno 
de los proyectos más importantes 
y representativos que tendrán los 
habitantes de la ciudad� el cual tiene 
una inversi�n de más de ��Mil 
millones de pesos incluyendo la 
interventor�a y el cual se espera dejar 
en funcionamiento antes de terminar 
el periodo de la actual administración.

Se resalta la puesta en funcionamiento 
del nuevo sistema Cay� que 

pasó de captar 367 l/s a 610 l/ y 
modernizando después de �� a�os la 
captaci�n de ésta fuente� igualmente 
se destaca la remodelación de la 
bocatoma Combeima haciendo una 
inversi�n cercana a los �Mil millones 
de pesos� después de �� a�os de 
funcionamiento.

Apalancado estos  proyectos se 
encuentra la creación de toda una 
plataforma digital de monitoreo 
y operación de las redes y la 
construcción del tanque de la 
zona industrial� con la l�nea de 
interconexi�n al tanque de Mirolindo 
y Picale�a�  con inversiones que 
superan los ���Mil millones de pesos�

Visita técnica y de seguimiento a las obras del 
Acueducto Complementario por parte del Alcalde de 

Ibagué, el Gerente General del IBAL, el Secretario de 
Desarrollo Rural y el Consorcio Acueducto Ibagué
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 PROYECCIÓN

Válvula de cierre 

nuevo sistema Cay

Es as� como desde el IBAL� 
continuamos desarrollando 
grandes obras de calidad y 
duraci�n� que le permitan a 
Ibagué ser una ciudad sostenible� 
amigable con el ambiente y 
responsable en las futuras 
generaciones� cumpliendo as� lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo  
propuesto para el municipio. 

“ “Cabe aclarar que, con la entrada en funcionamiento de estos grandes 
proyectos, quedaría resuelto el problema del agua en la ciudad, para 

enfocar a futuro el trabajo en la distribución y el control al uso inadecuado 
y defraudación del agua. Quedaríamos con una estructura supremamente 

contundente y pensada en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de 
I������ ����� �� G������ G������� J��� A������ G���� R����� 

Canal de conducción abierto 
y desarenador incipiente, 

Bocatoma Cay
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Premio
Ibagué protagonista en el escenario de empresas 
reconocidas en el 20 Congreso Nacional e 
Internacional de Andesco

En la agenda del tercer y último 
d�a de Congreso en Medell�n� se 
realiz� la entrega de los premios 
Andesco de Sostenibilidad.  En el 
marco de esta ceremonia� el IBAL 
recibió reconocimiento por 20 
a�os de prestaci�n de los servicios 
de acueducto y alcantarillado� 
con calidad� continuidad y 
cobertura� contribuyendo a la 
protecci�n y conservaci�n del 
medio ambiente y el bienestar 
de los habitantes de la regi�n�  
 
En la edición #13 el IBAL fue una 

“

“José Alberto 
Girón Rojas, 

“Como empresa 
estamos y 
seguimos 
������������ 
para desarrollar 
nuestra labor 
de manera 
sostenible, 
gracias a 
Andesco por 
�������� ��� 
������ �������� 
empresariales y 
el crecimiento 
sostenible. Un 
balance más 
��� ������� 
de nuestra 
presencia en 
���� ������� 
del Congreso”, 
aseguró el 
Gerente General

de las �� empresas �nalistas� 
entre 361 que se postularon 
para recibir la estatuilla. 26 se 
presentaron en la categor�a de 
Empresas Medianas de Servicios 
Públicos en la que participó y quedó 
dentro de los �nalistas el IBAL� 
 
En la ceremonia que se desarrolló 
en el auditorio principal de 
�Plaza Mayor�� en Medell�n los 
asociados y asistentes al Congreso 
con sus aplausos consolidaron el 
reconocimiento a las empresas 
ganadoras.
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modelo organizacional e inteligencia 
de mercados del proyecto. Durante 
las dos fases �nales� se proyecta el 
crecimiento y la consolidación del 
programa que integrará el campo y la 
ciudad.

Para nosotros como administraci�n� es 
muy importante que los ibaguereños 
entiendan que éste proyecto  generará  
desarrollo� empleo  y productividad 
sostenible en la ciudad.

Agropolis 
AGROPOLIS, el proyecto que quiere unir el 
campo con la ciudad

“

“
José Alberto 
Girón Rojas, 

Siguiendo con el mensaje de hacer de 
Ibagué� una ciudad sostenible� desde 
la Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado � IBAL� seguimos 
trabajando por el �Proyecto Agr�polis� 
iniciativa que busca implementar 
nuevas formas de producci�n 
agr�cola� re�so de aguas residuales y 
de esta manera  integrar el campo con 
la ciudad.

La primera fase de Agrópolis 
contempla el proyecto Bosques para 
la Paz� que incluye� compra de predios 
en el Ca��n del Combeima�  labores 
de reforestaci�n� culminaci�n  del 
acueducto complementario� nuevas 
bocatomas de Combeima� y Cay� 
catastro de redes de acueducto y 
alcantarillado� entre otros�

En la  segunda fase se llevará a cabo 
la construcci�n de colectores� dos 
plantas de tratamiento para el reúso de 
aguas residuales� selecci�n de parcelas 
experimentales y de�nici�n de oferta 
h�drica�  En la fase tres se elegirá el 
modelo log�stico� asistencia técnica� 

Creémos que este Es así 
como queremos construir 
alrededor del agua una 
������ ���������� ������� 
a un lado la minería para 
�������� �� �� ����� ��������� 
es por eso que “Agropolis” 
������ ����� �� ������������ 
��� ������ ��� T������ 
pasando por el cuido de las 
������� �������������  �� 
cambio de alcantarillado  
y el reúso de las aguas 
residuales

Agrópolis
es una iniciativa 
que promueve el 
desarrollo integral 
del Municipio, 
con capacidad 
agropecuaria 
y potencial de 
crecimiento 
sostenible, 
orientada a 
impulsar las 
sinergias del 
desarrollo 
agropecuario entre 
espacios urbanos 
y rurales

De acuerdo a las metas de Agrópolis, 
se quiere pasar del 13 al 95% del agua 

residual tratada. 
De esta manera se contará con 

2.000 litros por segundo para irrigar 

la meseta de Ibagué,  que tiene 

27 mil hectáreas.
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Calidad

Nuestra gestión

S� ��������� �� ������� ���� ������� �� ���������� �������� 
económica y legal de la implementación a futuro, de una 
������ ������������ �� �� ������ ��� E������ �� I������ ���� 
���������� � ���������� �� ������� �� ��������������� 

É��� ������� �� ���� ����� �� A������� �� I������ LG CNS 
sucursal Colombia y Cemex Energy S.A.

S� ���� �� ������� ����������� � �� ������� �� �������� ��� 
taponamiento de residuos (acción que no es responsabilidad 
del IBAL) del sistema de alcantarillado en el sector del colector 
ferrocarril en el tramo ubicado en la parte posterior del 
restaurante “La Comarca”. 

El IBAL, les cumplió a los habitantes de la comuna 9

S� ��������� �� G����� I������������ ���� �� ������� ������ �� I�����

G������� B�������� ����� �� �� ���� ��������� �� �� ������ �L� 
C�������� M�������� �� I������ ���������� �� ��� ����� ��� 
Colegio Liceo Nacional, atleta de alta resistencia que desde hace 
��� �� � ���� ������� ��� ��� ������� �� �� �� ������� �� ����� 
���������� ������ ������ ���� ��������� � ��� ������� ����������� 
�� ������ ���� ��� ���������� ������� �� �� ���� ������

El Deporte es una de las mejores formas de ofrecer un desarrollo saludable a niños, niñas y jóvenes de la 
������� �� A������� �� I����� ��� �� ������� � ��� ��� �� IBAL ����� � ����� ������ ����������

La Alcaldía de Ibagué ( Secretaría de Desarrollo Rural), la 
Corporación Autónoma del Tolima, CORTOLIMA y el IBAL, a 
������ ��� P������� I������� C����� C������� PICC ������� 
� �� ���������� ��� C���� ��� C������� ���� G������� 
Ambientales. Las personas capacitadas son habitantes del 
������ � �� ���������� �� ������� �� ��� ������������ ������� 
�� ������ �� ����������� ���������� ��������� �� ������� 
������� � ���������� �� ������� � ������ �� ����������� ��������� 
con el ambiente.

�� G������� A���������� �� ���������� ��� �� �������� �������� C����� C�������


