
 

 

Transcripción, audio gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, 

IBAL, Érika Palma Huertas, Acueducto Complementario:  

Un saludo muy especial para los ibaguereños, iniciamos este año, 2.023, con obras, obras 
en relación a esa puesta en marcha del Acueducto Complementario, obras para que ese 
primer litro de agua potable por fin llegue a La Pola, y podérsela entregar a todos los 
ibaguereños para que gocen de esa continuidad y calidad en la prestación del servicio.  
 

Estamos en varios frentes de trabajo y es bueno comentárselos a todos los ibaguereños en 
el sector de Coello Cocora, donde estamos con la fundida de unos anclajes que le van a 

servir para la estabilidad del proyecto y esa funcionalidad; en la bocatoma Cocora estamos 
es unos procesos constructivos de unos hexápodos (concretos) que nos permite también, 
tener esa garantía de esa funcionalidad del proyecto.   
 
Con respeto al punto conocido como Morrochusco, estamos con el ancizar nueve del 
proyecto, allí estamos con la instalación de la tubería para continuar con la funcionalidad, 
y continuar con esa tranquilidad y poderle suministrar agua potable con calidad y 

continuidad a todos los ibaguereños.   
 

Nosotros esta semana, seguimos trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana; no 
hemos parado, no hemos suspendido actividades en la semana entrante vamos a habilitar 

tres frentes más, en Los Túneles, La Pola y el Combeima, y continuamos, porque el 
compromiso de nuestro alcalde, el ingeniero Andrés Hurtado, es cerrar ese capítulo de 

este proyecto, como mal se menciona un ´elefante blanco´ y poderle entregar a los 
ibaguereños, la funcionalidad del acueducto complementario, para tranquilidad de todos.  
 

Estamos trabajando con ese compromiso que adquirió nuestro gobierno ´Ibagué Vibra´ de 
terminar esta obra y cerrar ese capítulo que hace más de 27 años que todos los ibaguereños han 
escuchado. Lo dijimos y lo cumplimos, nuestro gobierno lo está ejecutando y lo va a finalizar. 


