
 

 

Transcripción, audio de la Gerente del IBAL, Érika Palma Huertas, proyectos 2.023: 

Primero los proyectos de plan de desarrollo en relación a esas metas que vienen en 
relación al desarrollo en estos primeros tres años y que vienen acumuladas y lo que nos 
corresponde a la vigencia 2023, el primero es la puesta en marcha del proyecto Acueducto 
Complementario; es un proyecto de aproximadamente 26.780 millones de pesos que está 
distribuido en dos rubros presupuestales, el primero por 13,780, que son recursos por 
parte del municipio y 13.200 millones de pesos con recursos del IBAL, a través del 
empréstito del endeudamiento que asumió la entidad.  
 
El segundo proyecto es el mejoramiento y optimización de los acueductos comunitarios, 
que es ese gran proyecto de la planta de tratamiento tanque de interconexiones que tiene 
un costo de 28.500 millones de pesos ya sumirá con recursos propios del IBAL a través del 
endeudamiento del empréstito que adelantamos con la entidad. 
 
El tercer proyecto, es la instalación del tanque de almacenamiento de la zona industrial o 
denominado tanque fiscalía, se tiene un costo de 8.100 millones de pesos incluida la 
interventoría esos recursos de acuerdo a lo que hemos hablado saldrían por parte del 
municipio y a través de una mesa de trabajo que tuve la semana pasada con el secretario 
de Hacienda.  
 
El cuarto proyecto de la Sectorización Hidráulica, tenemos que ejecutar cuatro distritos de 
los cuales a la fecha llevamos dos ya concluidos, terminados, estamos en desarrollo de ese 
tercer distrito y en está vigencia nos queda el compromiso determinar el cuarto con una 
inversión de 1.500 millones de pesos y que sería con recursos propios de la entidad.  
 
El quinto proyecto es el proceso de emergencia solo que nosotros llamamos reposiciones 
de redes que le vamos a incluir el reparcheo de esas actividades, que a diario la entidad 
viene realizando con los arreglos puntuales las domiciliarias, las fugas y que desde luego 
nos puedan dar un mejor rédito en relación a todas estas actividades que viene 
adelantando la entidad y hemos destinado 4.900 millones de pesos para estas actividades 
y sale por recursos propios. 
 
El sexto proyecto es la fuente alterna del proyecto de la quebrada corazón, ese proyecto 
que empezamos el año pasado a través dela ventanilla única del departamento. Hoy ya 
podemos decir qué es un proyecto que está viabilizado por 5800 millones, y que vamos a 
empezar ese desarrollo a través de un convenio para la ejecución y que esos 5.800 
millones de pesos salen del plan departamental de aguas. 
 
Por último, las vías puntuales para hacer esas actividades de reposición de redes de 
acueducto, alcantarillado, incluida la pavimentación por 8.091 millones de pesos que 
saldrían los recursos a través del municipio.  
 



 

 

Tengo un resumen de un cuadro de todas las fuentes de financiación en relación a esos 73 
mil millones de pesos que vamos a ejecutar en esta vigencia, que le corresponden al 
municipio 16.191 millones de pesos; recursos propios del IBAL a través de un empréstito 
por 45 mil millones de pesos; recursos propios en relación a los ingresos directos de la 
empresa 6.400 y por el PDA o plan departamental de aguas, 5.800 millones de pesos para 
un valor de ejecución de esta vigencia de 73.391 millones de pesos. 
 

 


