
 

 

 

 

 
13 DE OCTUBRE DE 2022 

 

GERENTE DE AGUAS Y AGUAS SOCIALIZÓ EL ESTADO DEL 

PROYECTO PTAR ANTE EL CONCEJO DE DOSQUEBRADAS 

 El municipio de Dosquebradas y Serviciudad también son aportantes del proyecto 

 Concejales de Dosquebradas destacan importancia de la PTAR 

 

Atendiendo la invitación realizada por los Concejales del Municipio de Dosquebradas, 

Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, presentó en la mañana 

de hoy, el estado actual del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales - PTAR Pereira Dosquebradas, el cual, a la fecha se encuentra en 

estructuración de un nuevo cierre financiero que permita su cristalización en el corto plazo. 

 

Durante su intervención Jaramillo Rivera, preciso que, si bien la PTAR podría ser el 

proyecto de saneamiento más maduro técnicamente en el país, su cierre financiero se vio 

afectado por las múltiples externalidades económicas que se presentan a nivel mundial, 

tales como una inflación superior a las proyecciones, riesgo cambiario, incremento del 

valor del acero en más de un 70% y del cemento de un 30%. 

 

“Quiero agradecer el interés que el Concejo de Dosquebradas brinda al proyecto de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, vinimos a contar básicamente cuál es el 

estado de arte del mismo, en qué etapa nos encontramos, aquí se destaca que este 

proyecto técnicamente es un proyecto muy sólido, pero que las condiciones actuales: 

incremento del dólar, de insumos como el cemento, el acero y la inflación que ha afectado 

a otros países como Estados Unidos y también en Europa, han afectado el proyecto.  

Estamos ahora con un gran reto que es la consecución de otros $35.000 millones para  

 

 



 

 

 

 

 

darle cierre financiero al mismo y poder iniciar nuevamente con el proceso licitatorio, pero 

aquí encontramos es un espaldarazo por parte del Concejo de Dosquebradas y lo 

queremos agradecer desde Aguas y Aguas”. 

 

Por su parte, al interior del recinto, fue generalizado el sentir de los Corporados, sobre la 

importancia significativa del proyecto, no solo para los estos dos municipios, sino también 

para Cartago, al tiempo que indicaron la necesidad de trabajar en bloque ambos Concejos, 

la Asamblea Departamental y los actores del proyecto, para lograr que el Gobierno 

Nacional incluya la construcción de la PTAR en el nuevo Plan de Desarrollo y así, 

garantizar los recursos que faltan para llevar a feliz término esta iniciativa que devolverá 

la vida al Río Otún. 

 

 

EL DATO 

Con la PTAR se beneficiarán cerca de 790.000 habitantes de Pereira y Dosquebradas y 

durante su construcción se generarán cerca de 1.350 empleos. 


