
 

 

Transcripción, audio Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión, acueductos 

comunitarios: 

Lo que hicimos fue sentarnos uno a uno con los acueductos comunitarios para darles un 
parte sobre los pagos de subsidios para que estén tranquilos para que ellos tengan 
disponibilidad de poder hacer apropiación de proyección hacia el 2023 y hemos resuelto 
sus dudas y hemos creado algunos compromisos para poderlos asumir con la comunidad.  
 
Ellos tenían plazo para pasar cuentas hasta el 15 de diciembre, pero algunos se pasaron de 
tiempo o algunos tienen cuentas represadas, qué quiere decir, que pasan dos, tres, cuatro 
y hasta cinco meses en cuenta para pagar.  
 
Ellos están un poquito preocupados porque estaban esperando sus dineros para hacer 
inversión en la infraestructura de sus acueductos y pues nosotros gestionamos las cuentas 
en orden de llegada y esas cuentas fueron enviadas a la Secretaría de Hacienda y Hacienda 
avaló y dejó en reserva, hablamos de 11 acueductos que están en reserva y algunos como 
digo de 2, 3, 4 y hasta 5 meses para pagárselos apenas allá en la liberación de la reserva.  
 
Otras que quedaron radicadas el año pasado se las vamos a hacer trámite apenas se tenga 
la liberación de recursos en los trámites. Nosotros lo que hicimos hoy, fue una mesa de 
trabajo y explicarle a cada uno de ellos como es su situación, hasta que mes les quedó 
pago, cuáles están en reserva y cuáles tienen que esperar a la reserva de este año; 
igualmente se les explicó que para hacer una proyección del pago de subsidios del 2023, 
tenían que haber hecho la proyección desde julio del 2022 y lo mismo va pasar este año 
para el 24 de julio del 2023, por eso para poder hacer aplicación de pagos necesitamos 
que lo pasen con tiempo para poder tener la disponibilidad de recursos en una planeación 
eficaz de poderles pagar los subsidios.  
 
Lo que vamos hacer es brindarles un apoyo técnico para que ellos puedan tener dentro de 
sus acueductos como pasar las cuentas a tiempo y poder generar administrativamente las 
condiciones para que ellos puedan acceder a subsidios a tiempo, eso es uno de los 
ejemplos de los compromisos; así como también, algunos mejoramientos a sus 
acueductos con apoyo de alguna tubería y con algún asesoramiento para que ellos puedan 
mejorar los acueductos y prestar un mejor servicio a la comunidad.  
 
Bueno frente a las lluvias lo tenemos es que se nos taponan muchas veces las bocatomas y 
esto se nos ve reflejados en la prestación del servicio con el IBAL, por eso, hemos hecho 
una activación de una ruta para poder suministrarles mientras se presentan estas 
emergencias agua, y pues poder apoyar a los acueductos comunitarios para que puedan 
seguir prestando el servicio a sus usuarios. 
 
Audio de Néstor Humberto Leal Ramírez, acueducto Miramar y asociación acueductos 

comunitarios de Ibagué: 



 

 

Los compromisos hoy suscriptor de revisar son el tema de pago subsidios pendientes del 
año 2022, los cuales esperamos que a mediados de febrero del presente año tengamos 
esos aportes para poder invertir los en los acueductos; adicionalmente, hay otras cosas y 
temas de infraestructura que también pues con la gerente Erika Palma (gerente del IBAL) 
estamos tratando de mitigar y solucionar a través del IBAL, por eso esperemos que estos 
compromisos pues finalmente solucionen algunos aspectos de Los acueductos 
comunitarios en esta emergencia invernal.  
 
Estamos generando también una logística de abastecimiento, no solamente través de 
carrotanques, si no de tanques en las zonas del sur donde se pueda pues por lo menos 
mitigar la emergencia actual ; estamos en expectativa que se cumpla pues obviamente el 
cronograma de contratación para poder interconectar los acueductos comunitarios a este 
proyecto es muy beneficioso porque nos trae agua potable; sin embargo, pues tenemos 
que fortalecer nuestras fuentes y que finalmente pues que esto nos lleve a que seamos 
autosuficientes pero tener una interconexión para garantiza por lo menos el agua potable 
para las comunidades del Sur.  
 

 


