
 

 

Transcripción, audio de Erika Palma Huertas, gerente del IBAL sobre Los Túneles: 

Nos encontramos en uno de los frentes de trabajo de nuestro proyecto Acueducto 

Complementario en el sector de Boquerón-túneles en el cual vamos a realizar todas las 

instalaciones hidráulicas por más de dos kilómetros de tubería de los acueductos de este 

sector, como también el atraque de la tubería en más de 600 metros lineales de nuestro 

proyecto de 36 pulgadas.  

Para eso hemos venido realizando mesas de diálogo de socialización con la comunidad del 

sector en el cual vamos a tener unos cierres de vía a partir de la primera y segunda 

semana de febrero; unos cierres, por un lapso de 3 horas y aperturas por 30 minutos para 

darle movilidad a esta comunidad, pero adicionalmente, a partir de la tercera semana de 

febrero, vamos a tener trabajos continuos durante 19 horas con nuestro equipo de 

contratistas, de interventorías y del Ibal que vamos a trabajar esas 19 horas continuas 

desde luego para terminar todas las obras de este sector en el menor tiempo posible y 

entregarle a la comunidad una obra en óptimas condiciones. 

Estas obras que se van a realizar van hacer importantes para la puesta en marcha del 

proyecto Acueducto Complementario para beneficio de todos los ibaguereños, pero 

también para la comunidad de este sector se van a ver beneficiados en la movilidad y en el 

mejoramiento de la malla vial de este sector de túneles donde van a tener más de 610 

metros lineales con una pavimentación óptima para beneficio de cada uno de ellos.  

Nuestro gobierno Ibagué Vibra encabeza nuestro señor alcalde, sigue comprometido con 

este gran proyecto de ciudad que es el proyecto Acueducto Complementario, porque lo 

dijimos y lo estamos cumpliendo Ibal Contigo. 

 

Audio Edgar Sánchez Zambrano, vicepresidente JAC La Tigrera, trabajos del Acueducto 

Complementario: 

Bueno, muchas gracias quiero agradecerle a la Administración Municipal por esta obra, 

verdaderamente estamos muy contentos porque es el beneficio de esta ruta evacuación 

que tenemos sobre El Machín.  

El Acueducto Complementario, pues llevarle agua a la ciudad y eso es una obra muy 

importante la adecuación de Los Túneles, que ya llevamos mucho tiempo esperando esta 

obra y gracias a Dios ya se va, es un hecho la problemática es que casi toda la vida desde 

que empezaron las obras de acueducto y empezaron que los acueductos rurales y todo 

eso tenemos ese inconveniente, pero vuelvo y te digo, gracias a Dios ya están 

Administración Municipal, que ya nos tienen esa obra ya lista para culminar. 


