
 

 

Transcripción, audio del director Operativo del IBAL, Harold Rodríguez Sánchez, sobre 

las intervenciones en la reposición de redes hidrosanitarias: 

Buenos días, nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad, ateniendo pues, 

dificultades de alcantarillado de momento nos encontramos en el sector de Alaska en la 

calle segunda con carrera 11Bis, en un rebosamiento que se presentaba allí en el sitio, en 

el día de hoy continuamos, en el mismo sitio para darle solución a esta situación que ha 

estado bastante critica.  

Seguidamente allí, sobre Irazú también vamos a intervenir el día de hoy, en un 

rebosamiento que también se nos presenta en la calle cuarta B con carrera cuarta Bis. En 

el Topacio de igual manera nos encontramos entre las manzanas 54 y 55, adelantando el 

cambio de tubería de 8 pulgadas donde llevamos aproximadamente unos 50 metros 

lineales instalados, y en el día de hoy, continuamos con esta labor.  

En La Cartagena igualmente, estamos adelantando la reparación de unos hundimientos 

con el cambio de tubería y construcción de unos pozos en tubería de 10 pulgadas; en el 

día de ayer terminamos dos pasos de unos compromisos que tenemos con el Comité de 

Justicia Transicional en Villa del Sol, en la calle 98, y próximamente, adelantaremos uno 

más.  

Nos encontramos también en el sector de la carrera Quinta entre las calles 41 y 42, 

buscando un taponamiento en el cual debemos indicar que le dimos una solución parcial 

para que infraestructura pudiera realizar el proceso de parcheo.  

En Versalles realizamos la intervención donde se presentaba hundimiento en la vía por un 

pozo de seis metros de profundidad en un colector de 36 pulgadas el cual ya fue 

solucionada. Y esta es la situación frente a las actividades de alcantarillado que nos 

encontramos adelantando en la ciudad por el bienestar de nuestros usuarios.  

Haciendo una sumatoria de un punto a otros, estaríamos en alrededor de casi 200 metros 

lineales; ya los detalles de instalación nosotros lo estaremos informando por los medios 

de comunicación y seguimos trabajando por ustedes, porque en una administración que 

vibra el IBAL también está aportando lo propio.  

 


