
COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

ADUCCIÓN K4+700 - PTAP BOQUERÓN K4+700 - PTAP LA POLA K4+700 - PTAP BOQUERÓN - PTAP LA POLA K4+700 - PTAP LA POLA

PTAP PTAP BOQUERÓN 800 L/s AMPLIACIÓN PTAP 1 LA POLA 500 L/s PTAP BOQUERÓN 400 L/s AMPLIACIÓN PTAP 1 LA POLA 500 L/s

TANQUES

TANQUE BOQUERÓN 4,000 m3
TANQUE SUR 1,000 m3

TANQUE FISCALÍA 10,000 m3
TANQUE ALSACIA 2,500 m3

TANQUE BOQUERÓN 4,000 m3
TANQUE SUR 2,000 m3

TANQUE FISCALÍA 10,000 m3
TANQUE ALSACIA 2,500 m3

TANQUE BOQUERÓN 4,000 m3
TANQUE SUR 1,000 m3

TANQUE FISCALÍA 10,000 m3
TANQUE ALSACIA 2,500 m3

TANQUE BOQUERÓN 4,000 m3
TANQUE SUR 2,000 m3

TANQUE FISCALÍA 10,000 m3
TANQUE ALSACIA 2,500 m3

ESTACIÓN DE BOMBEO NO SI NO SI

INTERCONEXIONES

PTAP BOQUERÓN - TANQUE BOQUERÓN
PTAP BOQUERÓN - TANQUE SUR - TANQUE FISCALÍA

TANQUE LA 29 - TANQUE FISCALÍA
TANQUE AMBALÁ - TANQUE ALSACIA

PTAP LA POLA - TANQUE SUR
TANQUE SUR - TANQUE BOQUERÓN

TANQUE SUR - TANQUE FISCALÍA
TANQUE LA 29 - TANQUE FISCALÍA

TANQUE AMBALÁ - TANQUE ALSACIA

PTAP BOQUERÓN - TANQUE BOQUERÓN
PTAP BOQUERÓN - TANQUE SUR - TANQUE FISCALÍA

PTAP LA POLA - TANQUE FISCALÍA
TANQUE LA 29 - TANQUE FISCALÍA

TANQUE AMBALÁ - TANQUE ALSACIA

PTAP LA POLA - TANQUE SUR
TANQUE SUR - TANQUE BOQUERÓN
PTAP LA POLA - TANQUE FISCALÍA
TANQUE LA 29 - TANQUE FISCALÍA

TANQUE AMBALÁ - TANQUE ALSACIA

ASPECTO DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

¿Considera una PTAP complementaria? SI NO SI NO
¿Cuenta con la posibilidad de tratamiento para
otras fuentes diferentes al río Combeima y al río
Cócora?

SI NO SI NO

¿Alimentación directa del Tanque Fiscalía? SI SI NO SI

¿Requiere estación de bombeo Sur-Boquerón? NO SI NO SI

¿Periodo en el cual la alternativa es operativa? MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

¿Mayores costos de inversión PTAP? SI NO NO NO
¿Permite la conexión Sur-Fiscalía que implica a
futuro mejor conectividad del sistema de
acueducto general?

SI SI SI NO

¿Presentar mayor longitud de aducción? NO SI SI SI
¿Mayor Costo TOTAL de la alternativa? SI NO SI NO
¿Costo de suministro de agua al Distrito No 12
menores?

SI NO SI NO

¿Si se combina en el tiempo con otra alternativa 
puede ser operativa sin mayores inversiones?

SI SI NO NO

CONSIDERACIONES

ALTERNATIVA RECOMENDADA

De acuerdo con la comparación anterior, está consultoría recomienda que la mejor opción para el diseño de los componentes del sistema de acueducto, desde el punto de vista operativo corresponde a una combinación en
el tiempo de la Alternativa 1 y la Alternativa 2, que permita una racionalización de las inversiones a la vez que se atiende el servicio a la población de la zona sur en el corto plazo.

Considerando que la PTAP en Boquerón solo puede entrar en servicio en el largo plazo, se propone diseñar los componentes de la Alternativa 2, excepto el tramo de la aducción desde el sector Boquerón hasta la PTAP La Pola
y el módulo de tratamiento adicional en la Planta existente. Así mismo, se propone la construcción en el largo plazo de una PTAP en el sector del Boquerón, con la conexión de la aducción que se está construyendo por parte
del IBAL hasta esta Planta. Una vez entre en servicio la PTAP Boquerón, se alimentará el Tanque Boquerón desde la PTAP Boquerón, se invertirá el sentido de funcionamiento de la línea Tanque Boquerón - Tanque Sur,
cambiando el funcionamiento por bombeo a funcionamiento por gravedad y se apoyará la alimentación del Tanque Fiscalía desde la PTAP Boquerón con el planteamiento de pasos directos y el uso de las conexiones
proyectadas en la Alternativa 2 (Tanque Sur - Tanque Boquerón y Tanque Sur - Tanque Fiscalía).

Adicionalmente, de acuerdo con la capacidad de 800 L/s para la PTAP Boquerón, se podrá contar con apoyo para el Tanque Ciudad en casos de emergencia en los que la PTAP La Pola sale de servicio temporalmente.

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

RECOMENDACIÓN DE ALTERNATIVA DE DISEÑO

• La construcción de una PTAP en el sector Boquerón, si bien no es requerida en el mediano plazo por el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué, representa a futuro la posibilidad de que el sistema de acueducto tenga
mayor versatilidad y menos vulnerabilidad, al contar con Plantas de Tratamiento de Agua Potable localizadas en diferentes sectores de la ciudad.

• La localización de la PTAP en el sector Boquerón, le permitirá al IBAL contar con alternativas de fuentes de captación diferentes al río Cócora más allá del periodo de diseño del presente contrato (año 2043), ubicadas en la
cuenca alta del río Coello. Dichas fuentes corresponden a los ríos Toche y Bermellón y el agua captada sería conducida al sector Boquerón para ser tratado en la PTAP Boquerón.

• Los menores costos corresponden a la Alternativa 2 y a la Alternativa 4, sin embargo la interconexión entre el Tanque Sur y el Tanque Fiscalía planteada en la Alternativa 2 representa a largo plazo la posibilidad de conectar
una PTAP futura en el Boquerón con la zona sur oriental de la ciudad (Tanque Fiscalía), permitiendo que el sistema de acueducto de la ciudad sea más versátil.

• Es importante resaltar que la Alternativa 2 es operativa en el corto y mediano plazo al no depender de la aducción del río Cócora, sin embargo contempla el bombeo para llevar el agua desde el Tanque Sur hasta el Tanque
Boquerón, lo que representa esfuerzos para el mantenimiento y operación adecuados del sistema. Adicionalmente la evaluación de costos se ha realizado a nivel de alternativa general, es decir incluyendo todos los
componentes, pero al hacer el análisis a nivel de población beneficiada por cada componente, es evidente que el costo del bombeo desde el Tanque Sur hasta el Tanque Boquerón corresponderá únicamente al beneficio de la
población del Distrito 12 incrementando para este sector el costo de producción del agua.

• La construcción de una PTAP en el Boquerón no sólo beneficiará al Distrito No 12, permitiendo también la distribución hacia el Tanque Sur y el Tanque Fiscalía.
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