
 

 

 

 

12 de noviembre de 2021 

 
EN FIRME CIERRE FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – 

PTAR PEREIRA DOSQUEBRADAS 

 

 La PTAR tratará el 85% las aguas residuales de Pereira y el 62% de Dosquebradas. 

 Por sus dimensiones e impacto, la PTAR marcará un antes y un después en materia 

de saneamiento del recurso hídrico en la región. 

 En su construcción se invertirán $264.158 millones de pesos. 

 

Gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la 

Alcaldía de Dosquebradas, la CARDER, Serviciudad y Aguas y Aguas de Pereira, la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pereira y Dosquebradas 

será una realidad.  Este proyecto estratégico para el saneamiento del río Otún, tendrá un 

costo de $264.158 millones de pesos, los cuales, serán financiados así: 

 

ENTIDADES FINANCIADORAS TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO 
109.230 36.378 11.129 26.416 10.000 25.307 

CARDER 19.632  15.646 3.988 0 0 

MUNICIPIO DE PEREIRA 32.615  8.154 8.154 8.154 8.154 

MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS 
4.500  2.250 2.250 0 0 

AGUAS Y AGUAS DE 

PEREIRA 
89.646  5.000 33.869 32.058 18.719 

SERVICIUDAD 8.534  2.987 2.987 2.560 0 

TOTAL 264.158 36.378 45.166 77.663 52.772 52.180 

 



 

 

 

 

 

En el marco del encuentro sostenido entre los representantes de todas las instituciones 

que aportan al proyecto, con el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis 

Acero, éstos ratificaron haber culminado de manera exitosa los procesos administrativos 

y jurídicos para dejar en firme el cierre financiero de esta obra, lo cual quedó protocolizado 

con la firma del Convenio de Uso de Recursos – CUR, hoy 12 de noviembre. 

 

Al respecto de la suscripción de este convenio, el Viceministro de Agua y Saneamiento 

Básico, José Luis Acero, puntualizó “Con la firma de este Convenio de Uso de Recursos, 

alcanzamos el hito más importante, hasta este momento, en este proceso. Hacemos 

efectivo el compromiso y la articulación de la Nación con los actores regionales para 

garantizar un total de $264.158 millones, destinados a la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual para las ciudades de Pereira y Dosquebradas. Este 

proyecto beneficiará a una población aproximada de 636.147 habitantes y a su vez, 

generará 1.350 empleos directos e indirectos en promedio.” 

 

Así mismo, el Alcalde de Pereira, Carlos Maya, destacó el apoyo de las Corporaciones 

Municipales de Pereira y Dosquebradas, en los trámites y aprobaciones de las vigencias 

futuras, que permiten contar con los presupuestos para la financiación de la Planta 

“Queremos agradecerle al Concejo de Pereira, con 19 votos posibles de 19 aprobaron 

esta importante iniciativa de ciudad, también queremos agradecerle al Concejo de 

Dosquebradas, su apoyo incondicional, el sábado pasado para garantizar la aprobación 

de este proyecto, esto nos ha permitido llegar al punto en donde estamos hoy, la 

suscripción del convenio donde todos vamos a aportar recursos para construir la Planta 

de Aguas Residuales del río Otún”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por su parte, Leandro Jaramillo Rivera, destacó la importancia de la unión institucional 

para llevar a cabo este proyecto de alto impacto ambiental y social para el área 

metropolitana, “Estamos agradeciendo el concurso y el trabajo coordinado de las 

diferentes instituciones, Alcaldía de Pereira, Alcaldía de Dosquebradas, Serviciudad, 

Carder, Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua, y claro, a través de 

Aguas y Aguas de Pereira, también agradecer la confianza que tienen los suscriptores de 

la Empresa, seguimos avanzando en las obras que requiere entonces la ciudad para la 

sostenibilidad de la misma. 

 

La PTAR tendrá la capacidad de tratar el 85% de las aguas servidas de Pereira y el 62% 

del municipio de Dosquebradas, contribuyendo así al saneamiento del río Otún-Consota 

disminuyendo la carga contaminante sobre el recurso hídrico y mejorando la calidad de 

vida de los habitantes de esta zona del departamento de Risaralda. 

 

Recordemos que, con su puesta en funcionamiento, se aportará 1.6% a la meta de los 

indicadores de saneamiento contemplados en el programa SAVER que lidera el Gobierno 

Nacional, así como, se mejorará los indicadores de calidad de agua de la cuenca del río 

Otún, por lo que, sin duda, el gran beneficiado con su construcción, será el río Otún, dado 

que al operar la planta, el agua que llegará a esta fuente hídrica, tendrá una mejor calidad, 

cerrando de esta manera el ciclo del saneamiento en la ciudad. 

  


