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  a Verdad

 El Ibal, una empresa que le invierte 
a la tecnología y la modernización  

L
Noticias del IBAL

Colector “El Sillón”
Una obra que desde abajo le cambiará la vida a más de 4500 habitantes 
y será referente de la ciudad sostenible en la que se proyecta transformar 
a Ibagué
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en  103 calles de Ibagué.

Pág. 7

Pág. 6



Edición N° 1, Diciembre de 2017 2

Editorial

La Empresa Ibaguereña de Acue-
ducto y Alcantarillado IBAL  es 
la única empresa pública que le 
queda a la ciudad; es un patrimo-
nio para los ibaguereños, por eso  
desde que llegamos a la adminis-
tración ‘Con Todo el Corazón’, nos 
trazamos la meta de sacarla ade-
lante.

Para demostrar cómo se ha trans-
formado la empresa, quisiera 
iniciar por contarles cómo la re-
cibimos hace dos años. La in-
fraestructura desde la bocatoma 
Combeima (sitio donde se capta 
el agua) pasando por las redes de 
distribución y las plantas de pota-
bilización  estaba en malas condi-
ciones. 60 barrios tenían desabas-
tecimiento de agua potable. 

Los proyectos estratégicos de ciu-
dad como: Acueducto Comple-
mentario, sistema de Cay, secto-
rización de redes, ampliación de 
la capacidad de almacenamiento, 
catastro de redes de acueducto y 
alcantarillado, entre otros tenían 
ejecuciones parciales. 
De la mano de este atraso, tenía-
mos una debilidad financiera que 
no  permitía  inversiones  superio-
res al 15%, el  servicio de  deuda 
era alto,  los  gastos de funciona-
miento y operación eran superio-
res al 72%.  La  gestión comercial 

estaba  tercerizada con deficientes 
indicadores,  bajas tasas de recau-
do, aumento de PQR, aumento en 
la rotación de cartera y  del valor 
de la cartera, pérdida de cartera 
irrecuperable, bajos indicadores 
en micro medición efectiva, alta 
facturación en consumos prome-
dio de  18.000 usuarios. 

Hoy, El IBAL es una empresa que 
pasó de los 5 mil a casi 20 mil mi-
llones de pesos de utilidad. Hemos 
modernizado la infraestructura 
física, invertimos en tecnología y 
destrabamos los grandes proyec-
tos para Ibagué. 

El IBAL, una empresa que 
sustenta el desarrollo de la 
Ciudad
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Tecnología
El IBAL, una empresa que le invierte a la 
tecnología y la modernización
CECOI: En el CECOI (Centro de Comando y Control del IBAL): 
La empresa invirtió cerca de 600 millones de pesos. Allí se 
recibe y almacena  información del nivel de  los 13 tanques 
del IBAL, que están distribuidos en la ciudad para analizar 
en tiempo real y decidir cómo operar la red de acueducto de  
forma más eficiente.

EQUIPOS: El IBAL destinó  tres mil quinientos millones de 
pesos para la compra de  un equipo de sondeo y succión 
(Vactor), que mejorará la efectividad de los mantenimientos 
preventivos en las redes de alcantarillado.

BOCTOMA COMBEIMA: En la optimización de la bocatoma 
Combeima que incluye: solucionar  los problemas de 
socavación, reforzar los cimientos y modernizar la 
infraestructura el IBAL invertirá cerca de mil 800 millones de 
pesos.

CATASTRO: Cerca de  cuatro mil quinientos millones de pesos 
entre  contrato e  interventoría se invierten  en el diseño y 
elaboración de catastro en su perímetro hidrosanitario. Con 
este contrato se verifica  el estado, ubicación de las redes 
de acueducto, alcantarillado, hidrantes y demás accesorios 
del sistema. De igual forma, se elaborará un informe de los 
sectores donde se estarían registrando pérdidas técnicas y 
comerciales de agua potabilizada.

LABORATORIO: Después de 10 años, el IBAL remodeló y 
adquirió equipos para el laboratorio de calidad de agua 
potable. En esta remodelación se invirtieron 100 millones 
de pesos. 

PLANTA: La operación de la planta también se automatizó. 
Es decir que de ahora en adelante las compuertas no se 
manejarán de forma manual, sino que estas se abrirán y 
cerrarán de manera electrónica. En esta obra se invirtieron 
$859.685.863.38

2.279,69 hectáreas adquirió el IBAL 
para la conservación de la cuenca alta 

del río Combeima.

“

“

  a Verdad
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Acueducto 
Complementario, 

un proyecto 
importante 

para el desarrollo 
de Ibagué.

Acueducto Complementario

Suministrar agua potable a 85 mil 
ibaguereños, ampliar la cobertura del 
servicio a un millón de habitantes, 
contar con una fuente de abasteci-
miento alterno para cuando la boca-
toma Combeima tenga altos niveles 
de turbiedad y mejorar la continuidad 
del suministro, son la razón de ser del 
acueducto complementario con fuente 
alterna en Coello-Cocora. 

“ “
Fase I

La fase uno del acueducto complementario 
contempla la instalación de los primeros 
4,7 kilómetros de la línea de aducción; 
incluyendo la construcción de 5 viaductos, 
un túnel de 90 metros lineales y algunas 
obras de estabilización.
 
A la fecha se han instalado 18 metros de 
túnel,  se están  interviniendo los viaductos, 
y  se han instalado 202 metros de tubería, 
que estaba almacenada. 

En esta etapa  se 
invertirán 

12 mil 500 millones y 
en términos generales 
las obras están en un 
38% de avance. 

Proyecto total Acueducto Complementario

530 mil habitantes 
de Ibagué se 

beneficiarán con 
este proyecto 
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Acueducto Complementario

Fase II
En la segunda fase del proyecto se 
invertirán 27 mil millones de pesos para  la 
instalación de 13.4  kilómetros de tubería. 
Estos recursos están licitados,  al mismo se 
presentaron 3 consorcios, conformados por 
12 firmas. Se espera  iniciar con la instalación 
de la línea en el primer semestre del 2018. 

El acueducto 
complementario es un  

proyecto que  le  apuestan  
al desarrollo y al futuro de 
Ibagué; ya que la captación 
de agua cruda pasará de 
2.320  a 3.489 litros por 

segundo. 

El IBAL entregó 
a través de una 
subasta  inversa 

un cupo de crédito 
por 30 mil millones 
de pesos para la 
construcción de 
la segunda fase 
del acueducto 

complementario. 

¿Sabias Que?

Proyecto total Acueducto Complementario
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Obras de inversión

Con la construcción del colector El Sillón, 
se soluciona un problema de hace 30 años 

En el último año el IBAL ejecutó la 
reposición de 17.500 medidores que 

estaban dañados o frenados

“

“

El contrato inicial de construcción 
del nuevo colector El Sillón está en 
un 100% de ejecución.

Con esta obra se beneficiará a 
4.500 personas de 7 barrios de las 
comunas 10 y 11 de la ciudad. Aquí 
se invertirán $ 9.500 millones de 
pesos para  solucionar el rebose y 
el problema de malos olores con las 
aguas residuales de la zona.

En este momento, se adelantan las 
obras adicionales que contemplan 
la  pavimentación y la intervención 
urbana como construcción de 
andenes, sardineles, separadores, 
entre otros.

Mejoramiento de la Bocatoma CAY
Con una inversión de 5.912 millones 
de pesos entre el Gobierno Nacional 
y la Alcaldía de IBAL se mejora la Bo-
catoma Cay como una de las fuentes 
de abastecimiento de la ciudad

Obras de construcción: Bocatoma, Línea de Aducción
Se aumentó la capacidad a 610 l/s
90% de ejecución
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El IBAL invirtió 759 millones de 
pesos en la reposición de redes de 

acueducto 

“

“

1. En la calle 34ª entre 4D y 4C 
se ejecuta el cambio de 127 metros 
de tubería de acueducto y alcantari-
llado. Allí se invertirán $ 111.416.077

2. A un 60% de ejecución llegó 
la reposición de redes en la segunda 
etapa del barrio Nuevo Armero. En 
total se cambiarán 128.4 metros y 16 

Vías
Así marcha la  reposición de redes en  103 
calles de Ibagué  

acometidas domiciliarias. La inver-
sión supera los $ 80.000.000 

3. Cerca de $ 70.000.00
0 se invertirán en el cambio de re-
des de la calle 141 entre 8e, 8d y 9 
del barrio Oviedo- Salado. En este 
punto se beneficiarán al menos 25 
familias.

El IBAL está ejecutando el cambio de redes de acueducto y alcan-
tarillado  de 103  vías de Ibagué. La inversión asciende a ocho mil 
quinientos millones de pesos.

4. 11 familias de la carrera 13ª 
entre 75 y 76 del barrio Entrerrios, 
se beneficiarán con el cambio de 87 
metros de tubería de acueducto y al-
cantarillado. 

“ “

El IBAL también  
invirtió $2.700.000 
millones de pesos 
en la atención de  
emergencias de 
alcantarillado. En 
total se atendieron 
77 sectores de Ibagué 
que tenía problemas 
por rebose, filtración 
de aguas residuales.
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Calidad

Nuestros procesos de calidad

 Empresa Certificada 
por ICONTEC.

1

2

Gestión internacional para inversiones en Ibagué
IBAL es en Colombia una empresa Pionera en la prestación del servicio 
certificada también por una organización internacional como lo es 
AquaRating, que a través del programa COMPASS, entregará 3mil 
millones de pesos, no reembolsables del Gobierno Suizo. En el 2018 se 
priorizarán las acciones en las que se invertirán.

 Se firmó carta 
de intención para 
diseño, financiación 
y construcción 
de la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
“El Escobal” con 
la empresa china 
Green Fire.

5

Las utilidades del IBAL pasaron de      
5 mil a 20 mil millones de pesos

“

“

Como una firma Certificada

Nuestros Proyectos finalistas en 
eventos Nacionales
a. Finalistas en el premio Andesco 
2017 por su responsabilidad social 
empresarial, entre 233 empresas del 
país.
b. Finalistas en el premio Alta 
Gerencia de 2017, Casa de Nariño.

3 Delegación de 
Holanda visitó 
la Empresa 
Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado IBAL 
reconocieron los 
avances en materia 
de tecnología y 
se priorizarán 
proyectos para 
proteger la cuenca 
Combeima.

4


