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Noticias del IBAL

CAY
#MásAguaParaIbagué
Nuevo sistema de acueducto de CAY, conformado por
bocatoma, desarenadores y líneas de conducción, una
realidad que mejorará el suministro de agua para Ibagué.

Apertura del Nuevo Sistema de
Acueducto Cay
Entérate cómo después de 80 año se escribe una historia diferente en el suministro de agua para la ciudad

Proyecto Integral Cuenca Combeima
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Conoce como el PICC trabaja por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ibagué.
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Editorial
Desde el IBAL, seguimos
trabajando con todo el corazón
obtenidas en el año 2017, gracias al compromiso de cada uno
de los colaboradores de la empresa.

José Alberto Girón Rojas,
Gerente General IBAL S.A. E.S.P. Oficial

Han pasado ya dos años desde
que en la administración municipal decidimos apostarle a
la recuperación de la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL, dos años en
los que no hemos parado de trabajar un solo día, buscando un
solo objetivo y es el de asegurar
la prestación de un servicio de
calidad, proyectado a las futuras
generaciones de la ciudad.
Este compromiso se ve reflejado interna y externamente, gracias a las certificaciones OHAS
18001 Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud, Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001
y Norma de Calidad ISO 9001
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Es por eso que el IBAL se convirtió en una empresa pública
competitiva de la región, con
procesos claros y definidos, con
políticas de calidad y con objetivos establecidos por procesos, que nos permiten dar una
mejor satisfacción del cliente,
prestando un mejor servicio a
un menor costo.
Tenemos establecidos cuáles
son nuestros costos de producción e identificado dónde tenemos mayores capacidades para
entregar un mejor servicio, a
pesar de que somos la única
empresa prestadora del suministro de agua, seguimos entregando un servicio eficiente,
preocupándonos siempre por
nuestro cliente final.
Desde el IBAL, seguimos trabajando con el corazón, pensando en proyectos a largo plazo
que permitan mostrar a Ibagué,
como una ciudad sostenible,
una ciudad verde, que se preocupa por la conservación del
medio ambiente y el desarrollo
competitivo.
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Servicios
¿Cómo está funcionando su Medidor?

Según estadísticas del área de control
pérdidas el 10% de los 140 mil 800
usuarios que tiene la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado - IBAL
deberán reponer su instrumento de
medida. Lo anterior en razón a que
el personal a cargo de la toma de
lecturas y facturación del servicio
ha tenido dificultades para realizar
dichas actividades por anomalías
en los dispositivos, entre estas:

medidores frenados o en mal estado y
acometidas sin equipos de medición.
De acuerdo a las políticas de calidad
se debe realizar verificación a los
medidores con lectura superior a
los 2000 metros cúbicos por lo que
se invita a los usuarios a realizar la
auto revisión de su instrumento de
medida una vez identifiquen que es
superior a dicha medida.

Pasos para hacer el cambio
de medidor:

a

Los usuarios, deben acercarse a la
oficina de la Cra 5 #39-30, módulo
de medidores, con el medidor y los
respectivos soportes, entre las 8:00 a.m.
– 11:00 a.m. de lunes a viernes.
Junto al medidor se deben presentar los
siguientes documentos:
•Factura de compra del medidor
•Copia protocolo de medidor
•Copia de cédula de ciudadanía del
solicitante
•Copia factura de servicio de acueducto

El usuario debe solicitar su
levantamiento a la línea 2756000
Ext: 155 para la respectiva
verificación en nuestro de banco
prueba, luego de estas, el IBAL
procederá a actuar de acuerdo a los
resultados, si se encuentran dentro
de los rangos de error permitidos
se procederá a reinstalar, de lo
contrario se requerirá para que
realice la reposición del mismo.
Después de recibir el comunicado,
los usuarios tendrán 30 días
calendario para tomar las medidas
del caso.
Vale recordar, que el usuario
tiene dos opciones para realizar
la reposición de su medidor, la
primer es con su proveedor de
confianza y la otra es directamente
con la empresa, este procedimiento
de reposición de equipos está
respaldado por legislación planteada
por la superintendencia, la CRA y el
contrato de condiciones uniformes.

•El medidor que ofrece el IBAL a través de
su casa comercial, cuenta con las siguientes
características, alta tecnología, elaborado
en polímero de alta ingeniería, filtro de
entrada para proteger la parte interna del
equipo, trasmisión magnética, único uso.
•El medidor tiene una garantía de tres años
•Cualquier reclamación de garantía se hace
directamente con el IBAL.
Aunque no es obligación comprar el medidor
en el IBAL, la instalación si debe hacerla
la empresa, por un costo de ($ 35.000)
costo que será cargado en la facturación
del mes siguiente a la instalación en una
única cuota.

b

Ventajas de comprar el
medidor del IBAL
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CAY
En Ibagué después de 80 años se escribe un
nuevo capítulo en la historia del suministro de
Agua para las presentes y futuras generaciones
con la puesta en funcionamiento del nuevo
sistema de acueducto Cay
Sistema desarenador 1 y 2 del
nuevo sistema vertimiento y
envío de fluido por tuberia a la
planta de la Pola.

Alcance
Bocatoma:
Canal de aducción
Desarenador
(550 Litros x
Segundo)
Aducción
(3.158)

El Ministro de Vivienda, Camilo Sánchez,
El Alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso
Jaramillo, el Viceministro de Agua,
Jorge Andrés Carrillo, el Presidente de
Findeter, Rodolfo Zea, el Gerente General
del IBAL, José Alberto Girón, los equipos
de trabajo de las entidades nacionales y
municipales, así como representantes de
las fuerzas vivas de la ciudad y la región
y las comunidades se hizo la apertura
oficial del nuevo sistema de Acueducto
de la quebrada Cay para Ibagué.
La nueva bocatoma está 500 metros
aguas arriba del proyecto antiguo y
tendrá la capacidad de captar hasta
1800 litros por segundo, en cuanto a su
diseño tendrá dos líneas de desarenador
que permitirán captar y tratar el agua,
adicional contará con una línea de
conducción de 3.150 metros que arranca
en tubería de 20, continúa en tubería de
18 y termina en tubería de 16 pulgadas”
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CAY

“

“

“Es una muy buena noticia para los ibaguereños, porque aquí estamos
cumpliendo, estamos entregando ya el sistema, que hoy queda
funcionando, queramos con 610 litros por segundo para poder mitigar
las crecientes del río Combeima y para que Ibagué crezca hasta
1Millón de habitantes”
afirmó el Gerente del IBAL, José Alberto Girón.

Inversión:
5.217
millones
Interventoría:

269 Millones

“Hoy estamos pensando en el futuro,
el municipio seguirá creciendo, por
eso no podemos ser michicatos con la
obras que estamos haciendo y tenemos
que pensar en grande para tener un
desarrollo armónico, tenemos una buena
noticia. Hemos hecho el presupuesto del
acueducto complementario y para la fase
dos podemos dar un aporte que puede
ser entre 5mil y 7mil millones de pesos”.
Aseguró el Ministro Camilo Sánchez
Ortega.

En su recorrido pasa por tres grandes
viaductos, uno sobre la Quebrada Cay,
uno sobre el denominado punto de
Quebrada “Seca” y otro en el viaducto
de “La Coqueta”, toda esta línea de
conducción permitirá pasar de 240 litros
por segundo a 610 litros por segundo.

Impacto:
Mitigación riesgo de
desabastecimiento, Ampliación caudal
captado de la quebrada Cay (367,5
l/s a 610 l/s) – para uso en época de
invierno, Mejoramiento conducción
hasta la PTAP La Pola (26.000
habitantes beneficiados)

Compuerta de captación nueva
Bocatoma Cay.
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Cultura ciudadana
IBALITO, sigue trabajando en la Cultura
Ciudadana
Partir de los cuatro ejes del plan de desarrollo,
Agua, Cultura Ciudadana, Seguridad Integral y Paz.
Definición de cultura ciudadana:
Se refiere a las normas y los valores
compartidos por los habitantes de una
localidad. En este caso, lo ciudadano
se refiere sobre todo a la dimensión
política de las personas, que tienen
derechos y obligaciones en el marco
de la sociedad en la que viven.
La

cultura

ciudadana

engloba

la protección y la promoción de
estos derechos, que permiten
la convivencia pacífica entre las
personas y que resguardan el
patrimonio común. El vínculo
entre cada persona y el entorno, su
conducta en los espacios públicos
y su participación en la toma de
decisiones respecto a los intereses
comunitarios forman parte de la
órbita de la cultura ciudadana.

Sopa de Letras
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La Cultura Ciudadana como eje
transversal de las ciudades para vivir
mejor, empoderar al ciudadano y salvar
vidas.
La cultura ciudadana es un principio
que se debe trabajar desde el ciudadano.
Uno no nace ciudadano, uno se
convierte en ciudadano al ser tratado
como tal y verse invitado a tratar como
tales a los demás
Respeto a las normas existentes,
la mejora de la convivencia entre los
ciudadanos, el empoderamiento de
las personas sobre su entorno y el de
preservar las vidas.
El poder no produce la convivencia
La convivencia no se impone, se llega a
ella por la interiorización de las normas
de cultura ciudadana.
La Cultura Ciudadana, en temas de
uso eficiente y racional del agua, uso
del manejo de los residuos líquidos y la
disposición de los residuos sólidos.
La Cultura Ciudadana constituye el
motor que impulsará la transformación
del municipio
El país avanza hacia unos acuerdos
de paz es necesario superar las actitudes
de intolerancia y de violencia.
La cultura ciudadana no es otra cosa
que una visión constructiva y productiva
de convivencia, conformada por el
cumplimiento de las leyes.
Se trata de un punto de vista que
conlleva un compromiso tanto de los
ciudadanos como del Estado para
garantizar que los primeros hagan su
parte a la hora de proteger sus derechos
y que el último exija que se cumpla la ley.

Proyecto PICC
El IBAL te invita a conocer el Proyecto Integral
Cuenca Combeima – PICC
¿Qué es el PICC?
El proyecto Integral Cuenca Combeima es un
programa que logró unir al IBAL, Alcaldía de
Ibagué (Secretaría de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente) CORTOLIMA y la comunidad para
mejorar la calidad de vida de los habitantes
de Ibagué y las condiciones ambientales del
Cañón del Combeima.

¿Qué hará el PICC
en la cuenca el Combeima?
1.Los productores agrícolas del Cañón aprenderán
a abonar sus cultivos con alternativas ecológicas y
amigables con el medio ambiente.
2.Se reforestarán los terrenos con árboles nativos
3.Se construirán cocinas ecoeficientes, biodigestores y
pozos sépticos
4.Se ejecutarán obras para la mitigación del riesgo
5.Se capacitarán gestores ambientales y estudiantes

¿Sabias qué?
El Proyecto Integral Cuenca Combeima
PICC, entregó a 18 juntas de acción
comunal los recursos para ejecutar las
actividades del proyecto.

¿Por qué es importante
el proyecto PICC?
1.

Preservará la cuenca del rio
Combeima, la más importante de la
ciudad, pues abastece de agua al 80% de
la población de Ibagué.

¿Qué busca el PICC?
Hacer un aporte trascendental en la protección
y conservación de la Cuenca del Rio Combeima,
generando un equilibrio ecológico para que a las
futuras generaciones no les haga falta el recurso
hídrico.

$ 1.653 millones
destinados a la conservación del Cañón del
Combeima
Más de 1.600 millones de pesos aportaron
las entidades comprometidas con el proyecto
para adelantar la ejecución del segundo año del
Proyecto Integral Cuenca Combeima – PICC-.

“

Creémos que este
proyecto nace desde
una perspectiva de un
gobierno ambientalista
que creyó en la
sostenibilidad y las
garantías para unas
mejores condiciones
de vida de las
presentes y las futuras
generaciones.

“

Usuarios del Proyecto Integral Cuenca Combeima recibieron presupuesto para intervención en cada una sus veredas

José Alberto
Girón Rojas,
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Calidad
Nuestra gestión
Reconocimiento y Gestión Internacional
Con el objetivo de consolidar el Proyecto de Cooperación Urbana
Internacional de la Unión Europea, delegación internacional
visitó las instalaciones del IBAL para establecer un proyecto
piloto entre las Alcaldías de Ibagué y Piedras y la Alcaldía de
Graz (Austria).
Dicha articulación hacia la Integración Urbano Rural, se trabajó
de la mano con el Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo,
el Gerente del IBAL, José Alberto Girón Rojas con Anna Lamp,
encargada de infraestructura Alcaldía de Graz (Austria); Mathias
Urlesberger, encargado de Educación y Juventud, Alcaldía de
Graz (Austria); Juliana Izquierdo, GIZ (Cooperación Alemana);
Bernd Gassler y el encargado de Cooperación internacional, de
Alcaldía de Graz (Austria). Se continuarán las gestiones con el
objetivo de hacer de la Capital tolimense, una ciudad sostenible
con reconocimiento nacional e internacional.

Catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado y Sectorización Hidráulica en Ibagué se actualizaron a 2018.
Luego de un trabajo de campo y sistematización a través de
los recursos del plan departamental de aguas entre el IBAL y
la EDAT, se recibieron elementos tecnológicos, información
sistematizada, equipos GPS, planos, software, hardware y el
informe final por parte de Contelec como empresa ejecutora
del trabajo de actualización de Catastro de redes de Ibagué.
Ésta actualización le permitirá a la empresa, a través del Centro
de Comando y Control del IBAL -CECOI-, tener una radiografía
completa de los sistemas, que permite tener una mayor
planeación de las inversiones para mejoramiento del servicio a
corto, mediano y largo plazo

Se consolida el aporte económico y en planeación estratégica del Gobierno Suizo a la Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado
El Alcalde de Ibagué y el Gerente del IBAL, participaron en
el seminario taller “Transparencia y Desarrollo Corporativo:
Empresas de Agua y Saneamiento Eficientes”, en el que 5
empresas pioneras son beneficiarias del programa COMPASS
del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, una de ellas el
IBAL, recibirá aportes técnicos y económicos para mejorar su
desempeño.
Es así como el IBAL continúa siendo referente y una de las
mejores empresas del país por lo que fue tenida en cuenta para
inversión extranjera del Gobierno Suizo, aporte que llegará a
través del BID, en ejecución de un “Plan de Gestión” generado
en una construcción regional realizado por la empresa
Consultora “Castalia”

8

Edición N° 3, Mayo - Junio 2018

