
 

 

Transcripción, audio del ingeniero Jorge Díaz, director de Planeación, sobre Acueducto 

Complementario: 

Bueno, para todos los ibaguereños, un especial saludo de parte de nuestra empresa ,la 
empresa de todos IBAL, que siempre está con ustedes y el nombre de nuestra alcaldía y el 
señor alcalde, el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, decirles que para garantizar la 
funcionalidad de estos 19.6 km instalaciones de red para garantizar que el agua del río 
Cocora esté en nuestras Plantas 1 y 2 del barrio La Pola, hemos venido adelantando todos 
los procesos necesarios operativos, técnicos y de construcción, con el fin de que en la 
actualidad podamos contar con 6 frentes de trabajo de los cuales podemos indicar que 
están se llevan a cabo de manera normal. 
 
El primero de ellos lo podemos encontrar en el sector de la inspección de policía del 
municipio de Coello-Cocora, donde a la altura del puente se están construyendo dos mega 
anclajes bastante grandes dónde estaremos garantizando el control de las sobrepresiones 
ahí en ese punto, luego de ello, tenemos un segundo frente en el sector de Morrochusco, 
digamos es un trabajo de alta ingeniería garantizando que las pendientes, allí sobre los 
800 metros lineales, que vamos a instalar puedan tener una estabilidad normal allí ya se 
vienen instalando cerca de 200 metros lineales y seguimos avanzando; un tercer y cuarto 
frente lo tenemos en el sector de la vereda, La Tigrera, donde si venían instalando a través 
de dos frentes de trabajo de 170 m lineales de tubería, al igual que se inician los procesos 
de pavimentación de Los Túneles. Cabe notar que próximos días estaremos haciendo la 
socialización con el fin de poder brindarle la información oportuna a nuestros habitantes 
al respecto del plan de manejo de tránsito y poderles garantizar la movilidad de manera 
oportuna sin que nuestras obras se vean afectadas.  
 
Un quinto frente en el sector de La Pola, allí estamos instalando cerca de 180 metros 
lineales en tubería GRP, es una tubería de fibra de vidrio, cabe resaltar que es una tubería 
de alta resistencia que obviamente ya fue revisada dentro de nuestros patios de acopio y 
almacenamiento por parte del fabricante, donde nos entregaron algunas 
recomendaciones acerca del tratamiento de la misma, así que es justo decir que 
actualmente esta tubería se puede garantizar en su instalación salvo el tratamiento que el 
fabricante está haciendo sobre la misma y que el contratista en estos momentos está 
acometiendo de manera oportuna. 
 
Tenemos de igual manera un sexto frente, que es el frente mixto denominado de 
fabricación donde en algunas industrias o talleres de nuestra capital musical se vienen 
adelantando obras de fabricación de estructuras metálicas tales como viaductos, y ña 
fabricación de unas estructuras especiales llamadas hexápodos que son las que se van a 
instalar como contención y mejoramiento en la bocatoma sobre el río Cocora.  
 


