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El agua es el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el 
progreso socioeconómico, la preservación de ecosistemas saludables y la 
supervivencia humana. Este líquido resulta vital a la hora de reducir la carga de 
enfermedades, mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones, así como para la 
producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que 
gozan los ciudadanos. El agua también está en el corazón de la adaptación al 
cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la 
sociedad humana y el ambiente.

Introducción
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Ibagué con agua potable para todos

El agua libre de impurezas y 
accesible para todos y todas 
es parte esencial de la ciudad 
en que queremos vivir.
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104 años Ibagué trabajando 
por el agua potable
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Ibagué con agua potable para todos

Entre 1914 y 1918 se firmó la aprobación  para la  elaboración 
y diseño de planos del acueducto con las firmas DUSSAN y  
COCK CIA. En el año 1936 la ciudad contrató con la compañía 
LOBO GUERRERO, la construcción de la primera etapa de la 
planta de filtración con sus respectivos  tanques y edificio 
completo de tuberías y accesorios. (fuente IBAL)

Debido al crecimiento demográfico que presentó la ciudad, se 
construyeron las respectivas bocatomas con el fin de dar 
inicio al tratamiento del agua para ser conducida a la planta 
de la Pola ubicada en la carrera 3 No. 1-04. Inicialmente las 
bocatomas realizaban una captación de agua de: 

Planta  La Pola (1936)
Agua

 
captado en:

 
Litros/segundo

  

R ío Combeima
 

1.500
  

Quebrada Cay

 

200

 

Agua  captado en:  Litros/segundo  

Quebrada Chembe
 

200
 

Planta Chembe (1936)

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P. Oficial

En la actualidad, Ibagué cuenta con bocatomas mejoradas 
para la producción de agua potable de 2.320 litros por 
segundo y trece (13) tanques de reserva con capacidad de 
38.400 m3 a lo largo y ancho de la ciudad, permitiendo 
garantizar agua potable en calidad, cantidad y continuidad a 
la ciudad, con el objetivo de tener agua para el consumo y 
agua para la producción con mayor cobertura, esto es gracias 
a la administración de “Ibagué con Todo el Corazón”.

2.320 l/s
capacidad actual

Combeima 
1.800 l/s

Cay
610 l/s

Planta 
La Pola

Chembe 
70 l/s

Ilustración No 1. Captación de agua

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P. Oficia 2018
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Ibagué con agua potable para todos

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) ha 
venido adelantado obras de ampliación de la red de acueducto, así 
como para el tratamiento y potabilización del agua, lo que se ha visto 
reflejado en un crecimiento del número de habitantes beneficiados 
pasando de 80,22% en el año 2012 al 91,62% en 2017 del total de la 
población ibaguereña. Además, estás adecuaciones han permitido 
un mejoramiento en la continuidad del servicio, que para 2016 
registró un servicio de 22,6 horas por día, y en 2017 de 23,7 hr/día, es 
decir un aumento de 1,1 horas.

Asimismo, estas obras le permiten al IBAL tener agua de mejor 
calidad, como lo demuestra el Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua (IRCA), cumpliendo con todos los parámetros establecidos en 
la normatividad vigente. Desde el año 2013 el índice de riesgo de la 
calidad del agua ha sido de 0,1%, es decir, agua apta para el consumo 
humano, y que se ha mantenido a través de diversas estrategias 
operativas para garantizar la potabilidad para sus usuarios.

Gráfica No 1. Población total frente a la 
población beneficiada por la empresa

 IBAL, Ibagué 2012 – 2017

537467 542876 548209 553524 558805 564076

431.148 447.207 462.863 483.945 500.555 516.800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Población Población beneficiada

De acuerdo a la primera encuesta de bienestar subjetivo en 
Ibagué de análisis de felicidad y satisfacción de sus 
ciudadanos (2017), realizada por la Secretaría de Gobierno 
Municipal, se evidenció que el 66,9% de los ciudadanos 
encuestados manifestaron estar satisfechos con relación 
al manejo que le da la ciudad al tema del agua. 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A. E.S.P. Oficial

Acueducto



cimpp.ibague.gov.co cimpp@ibague.gov.co
4

Ibagué con agua potable para todos

Gráfica No 2. Porcentaje de satisfacción con 
el manejo que le da la ciudad al tema del agua

3,5%

25,0%

7,8%
0,3%

32,8%

63,4%

66,9%

Muy 
satisfecho

Satisfecho Poco 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Ns/Nr

Fuente: Primera encuesta de Bienestar subjetivo en Ibagué: “Análisis de Felicidad
               y Satisfacción de sus Ciudadanos. 2017”. Secretaría de Gobierno Municipal
               

Por otra parte, la encuesta de percepción ciudadana de Ibagué 
desarrollada por el programa Ibagué Cómo Vamos, permitió 
evidenciar que el 68% de los ciudadanos encuestados 
manifestaron estar satisfechos con el servicio de acueducto 
para el año 2017 ocupando el cuarto lugar entre los seis tipos 
de servicios públicos que indicaron, lo que nos permite asimilar 
que el servicio es satisfactorio para los ibaguereños.  

Gráfica No 3.  Porcentaje de satisfacción 
con los servicios públicos

91%

74% 74%
68% 66%

57%

Gas
domiciliario

Energía
eléctrica

Aseo y
recolección 
de basuras

Acueducto Telefonía
celular

Internet en el
hogar

Fuente: Encuesta  de percepción ciudadana de Ibagué 2017 –
               Programa Ibagué Cómo Vamos.
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Se conduce por 
grandes tubos 

hacia los

 
 

tanques de almacenamiento 

distribuidos por

 

toda

 

la ciudad

 

 

1
 

Todos los días
 

se extrae

 

el 
agua de los ríos 
ubicados en las 

Combeima, Cay 
y Chembe que son 
las

 

zonas de 
captación .

 
 

2 

Por medio de un 
proceso de 

cloración,

 

se 
eliminan las 

bacterias .

 
 

3

 

4

 

Se

 

distribuye

 

por redes de tuberías que 
pasan por debajo de las calles, hasta 

llegar a tu casa.

 

.

 
 

Y así disfrutas del 
recurso más 

importante para la 
vida.

 

¡EL AGUA!

 

Sabes de 
dónde viene 
el agua que 

llega a tú casa?

?

bocatomas
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Se constituye en una prioridad de la Administración Municipal 
garantizar un suministro de agua de manera segura y continua 
para los ibaguereños, así como su sostenibilidad y viabilidad 
para un municipio productivo, próspero, con calidad de vida y con 
mayor equidad social. Para ello se  han realizado acciones 
precisas.

El agua demanda protección urgente porque está ligada 
inexorablemente a la vida de los ibaguereños, al desarrollo 

económico y social de nuestro municipio.

 de la ejecución de la obras de construcción en la 100%
bocatoma CAY que permit ió  e l  aumento de 

abastecimiento a   610 L/S

90% de avance en las obras de optimización de la 

bocatoma Combeima teniendo solución a problemas 
de excavación, refuerzo de cimientos y aumento de la 

capacidad de captación a  1.800 L/S

En ejecución la obra de construcción del acueducto 

complementario en la fase 1 con la instalación de 13,4 
km de tuberías, desde Cócora hasta la planta de La Pola, 
aumentando el abastecimiento de agua de

2.320 a 3489 l/s.

invirtió la empresa en el Centro de $600 millones 
Mando y Control del IBAL (CECOI). 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.

$3.500 millones el IBAL destinó para la compra de 

un equipo de sondeo y succión (Vactor), que mejorará la 
efectividad de los mantenimientos preventivos en las 
redes de alcantarillado.

$860 mi l lones  f u e r o n  i n v e r t i d o s  e n  l a 

automatización para la operación de la planta, es decir 
que de ahora en adelanta las compuertas no se 
manejarán de forma manual, si no de forma electrónica. 

Vactor
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Captación de agua

2.320 l/s

 

3.489 l/s

capacidad actual

capacidad proyectada

Aumento en
1.169 l/s

capacidad

Combeima 
1.800 l/s

Cay
610 l/s

Planta 
La Pola

Río Cocora 
1.009 l/s

Chembe 
70 l/s

Fase 1

Fase 2

Cañon del Combeima 

Cañon del Combeima 
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