
 

 

Transcripción, audio del ingeniero Andrés Waltero, líder de potabilización de agua del 

IBAL: 

Bueno, la captación de agua cruda para la potabilización se hace el río Combeima, la 
quebrada Cay y la quebrada, Chembe el río Combeima es nuestra fuente principal donde 
captamos cerca del 82% de toda el agua que necesita la ciudad, ese es ese 82% equivale 
aproximadamente de 1.400 a 1.500 litros por segundo. Seguiría la quebrada Cay en grado 
de importancia de donde tomamos 600 litros por segundo y finalizaremos por la quebrada 

Chembe de donde captamos70 litros por segundo; actualmente tenemos la planta de 
agua potable de Arboleda del Campestre, esta planta tiene una capacidad operativa de 20 

litros por segundo.  
 
Cuando es temporada seca o temporada de lluvia, por fortuna no hemos tenido ninguna 
disminución que sea lo suficientemente grande que nos obliga a disminuir el caudal que se 
le entrega la ciudad, es decir, que nunca hemos estado en eventos de sequía que genere 
racionamientos; si se disminuyen, disminuye la turbiedad lo que nos favorece en el 
tratamiento.  

 
Cuando hay lluvias se comienza a presentar debilitamientos de los taludes que está en la 

parte alta delos ríos, en otras palabras, llueve y se viene la bancada de tierra y el agua 
arrastra esa tierra mezclándose con agua y nos aumenta la turbiedad, en casos extremos 

sube tanto la turbiedad que toca cerrar la bocatoma porque es puro barro lo que llega y 
no se puede potabilizar. Entonces, eso hace que cerramos la bocatoma. 

 
¿Teóricamente cuánto es el tiempo promedio de que se demoró una bocatoma cerrada?  
actualmente más o menos unas 2.1 o 2.2 horas dura un cierre típico de la bocatoma, el 

año pasado tuvimos alrededor de 19 cierres en todo el año, un evento meramente 
climático no podemos tener ni control, ni previsión de cuánto va ocurrir, no tenemos 

controles algo totalmente climático. 
 

Lo más importante en un sistema de potabilización para que pueda soportar salidas de 
operación de los ríos es más de una fuente, por eso el que dependamos de Combeima, 
como se dice en la ciudad, nos afecta demasiado porque el 82% del caudal si sale 
Combeima para prácticamente en suministrado potable, por eso con la quebrada Corazón, 
lo que se haría es que disminuiría ese, a un 50%.  
 
¿Entonces cómo nos serviría Corazón? Pues que el impacto en un cierre de Combeima, sea 
muchísimo menor, en eso funcionaría, lo mismo en su momento aportaría el Acueducto 
Complementario con el agua cruda que llega al punto de que mezclando con Cocora y con 
corazón; Combeima puede salir 100% de operación y no se va afectar el servicio en la 

ciudad. 


