
 

 

 

 
 

9 de octubre de 2021 
 

AGUAS Y AGUAS SOCIALIZÓ EL PROYECTO PTAR ANTE 
LOS CONCEJALES DE DOSQUEBRADAS Y PEREIRA 

 
 En la PTAR se tratarán las aguas residuales tanto de Pereira como 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. 
 
Con el propósito de dar a conocer de manera detallada el proyecto que permitirá la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y cuyo impacto es 
metropolitano, Aguas y Aguas de Pereira, a través de su Gerente Leandro Jaramillo Rivera 
y el equipo técnico de esta iniciativa estratégica del Gobierno de Ciudad, participó en las 
sesiones convocadas por los Concejos de Dosquebradas y Pereira. 
 
Durante su intervención, ante los cabildantes, Jaramillo Rivera, fue enfático en resaltar la 
importancia de este proyecto de saneamiento Hídrico para el desarrollo no solo de la 
ciudad, sino del área metropolitana y del municipio de Cartago, así mismo, para los 
indicadores que, en la materia, tiene definido el Gobierno Nacional a través del programa 
de saneamiento y vertimientos “SAVER”. “Ya van más de 20 años en que se empezó a 
soñar, pensar y planificar un proyecto que lo que pretende es pagar una deuda ambiental 
que tenemos con nuestros ríos y con nuestras quebradas de las zonas urbanas, fueron 
muchos los estudios, muchos los análisis que se han desarrollado para llegar a este punto, 
que, muy pronto, nos va a llevar a materializar esta importante apuesta de región, quiero 
destacar básicamente que es un proyecto estratégico para el Gobierno de la Ciudad de 
Pereira y también está como una línea estratégica del municipio de Dosquebradas, esto 
básicamente muestra la importancia que tiene el proyecto en los actuales planes de 
desarrollo”, puntualizó. 
 
Indicó además que, su construcción y puesta en operación está estimada en $264.000 
millones de pesos, los cuales serán financiados con aportes de diferentes instituciones: 
Ministerio de Vivienda $110.000 millones, CARDER $20.000 millones, el municipio de 
Pereira $32.000 millones, Dosquebradas $4.500 millones, Aguas y Aguas de Pereira 
$90.000 millones y Serviciudad $8.500 millones, al tiempo que anunció que, la próxima 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
semana el Departamento Nacional de Planeación, expedirá la certificación de disponibilidad 
presupuestal, un gran paso para asegurar el cierre financiero del proyecto, seguido a ello, 
se avanzará con la solicitud de vigencias futuras ante los Concejos Municipales de Pereira 
y Dosquebradas. 
 
Durante dichas sesiones, Zaida Sandoval y Henry Javier Palacios, funcionarios del Grupo 
de Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, informaron a 
los Corporados que el viernes 8 de octubre se llevó a cabo el CONPES 4054, a través del 
cual se otorgó la posibilidad de tener los recursos para tramitar las vigencias futuras del 
Gobierno Nacional, para el esquema de financiación del proyecto PTAR entre 2021 y 2025, 
así mismo, socializaron el cronograma definido para dejar en firme el cierre financiero del 
proyecto, en el cual se incluye la participación de las Corporaciones de Pereira y 
Dosquebradas en cuanto a la aprobación de las vigencias futuras. 
 
“Entonces acá lo que queríamos contarles a ustedes por parte del Gobierno Nacional, es 
que teníamos que avanzar con el tema de CONPES, por eso se hizo el día de hoy, 8 de 
octubre, es el número 4054, justamente queríamos tenerlo para poderlo socializar con 
ustedes y, posterior a esto, tendríamos una certificación por parte del Departamento 
Nacional de Planeación, estimada para el 12 de octubre. Con todo este proceso, nos vamos 
a una CONFIS, que se requiere tener para el día 13 de octubre del 2021. Posterior a este 
paso, entonces ya viene lo que es la radicación y solicitud de vigencias futuras, por lo que 
esperamos contar en los Concejos Municipales, para tener en un plazo máximo a la fecha 
del 24 de octubre, que con eso podamos tener el cierre financiero del proyecto. Acá 
entendemos que, ustedes requerían tener esos pasos del Gobierno Nacional para poder 
avanzar en estos procesos a nivel de los Concejos Municipales. Posterior con este tema, 
entonces desde el Ministerio de Vivienda, continuamos con el proceso de lo que es la 
viabilización del proyecto con todos los soportes financieros de cada una de las entidades 
que aportan y luego de esto, nos vamos a lo que es la firma del convenio de uso de los 
recursos, que la idea es poderlo tener máximo 2 de noviembre”, puntualizaron los 
funcionarios del Viceministerio. 
 
Al respecto, Jaramillo Rivera expresó “pueden ver ustedes que lo que se ha desarrollado 
en los últimos días, ha sido un trabajo muy arduo, un trabajo que ha tenido buenos frutos, 
pero que nos pone a solicitarles la colaboración tanto a los Concejos de Pereira, como de 
Dosquebradas a darle trámite a las vigencias futuras que se van a solicitar luego que el 
Ministerio de Vivienda, tenga esa viabilidad presupuestal como tal”. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Al termino de las sesiones, el Gerente de Aguas y Aguas, destacó la importancia de estos 
espacios de socializaciones sobre el proyecto, permitidos por las Corporaciones “quiero 
resaltar la importancia de esta sesión, ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes tengan 
la información para tomar una decisión mucho más acertada en los próximos días, para 
que nos acompañen en este sueño; es muy agradable en estos momentos poder uno ver 
como en el río Consota, en la quebrada El Oso, en el sector de Cuba, ya los niños nadan, 
ya se pesca, ya las condiciones o los indicadores ambientales, nos dan muestra de que el 
saneamiento urbano, sobre todo en términos de aguas residuales o en términos de 
saneamiento hídrico, es posible y que podemos volver a disfrutar nuestras fuentes hídricas. 
Allí radican entonces el sueño de construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Pereira y Dosquebradas, que sanearía más del 60% de las Aguas Residuales del 
Departamento, donde nos pondría a la vanguardia a nivel nacional, en términos de 
saneamiento y en el pago de la deuda ambiental que tenemos con nuestras fuentes 
hídricas.  
 
 
OPINIONES CONCEJALES DE DOSQUEBRADAS 
 
CONCEJAL ROBERT SÁNCHEZ 
 
Primero que todo cuando se habla de la PTAR regional para descontaminar las Cuencas 
del río Otún y del Consota, así mismo, como las 32 fuentes hídricas del municipio de 
Dosquebradas, uno inmediatamente se llena de satisfacción, de alegría y lo único que uno 
puede pensar es que llegó el tiempo de la recuperación de nuestra fuentes hídricas, de 
nuestras cuencas hidrográficas; que la combinación de la recuperación de estas fuentes 
hídricas, combinadas con un buen POMCA, que permita que las zonas forestales 
protectoras estén bien reforestadas, podrían dar nacimiento a que este municipio Cuenca, 
que es Dosquebradas, sea rodeada por una serie gigantesca de malecones al lado de 
fuentes hídricas completamente limpias. 
 
 
CONCEJAL JAMES CASTAÑO 
 
Yo creo que es de los proyectos más grande que puedan haber llegado a nuestra ciudad, 
que es sanear nuestras quebradas, es un sueño que tenemos los que en otrora nos 
bañábamos en esas quebradas y que rico volver a nadar en estas quebradas, y volver a 
pescar, así sea uno ya con los años entrados, pero volver a disfrutar de eso tan lindo que 
teníamos antes. Totalmente de acuerdo con que este proyecto tenemos que aprobarlo, 
porque para mí, las quebradas, nuestras 32 quebradas tienen que ser agua pura y 
transparente.  
 



 

 

 
 
 
 
 
OPINIONES CONCEJALES DE PEREIRA 
 
 
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL, ANDERSON GUTIÉRREZ 
 
Desde la corporación estaremos atentos para que cuando llegue este Proyecto de Acuerdo, 
podamos analizarlo y tramitarlo para que consigamos contribuyendo a este gran proyecto 
de región.  


