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PEREIRA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE    

La fuerte temporada invernal en Pereira ha puesto 
al descubierto los graves daños ambientales 
que experimenta la ciudad, dejando pérdidas y 
desastres significativos, como ríos y quebradas 
desbordadas, casas destechadas, inundaciones, 
derrumbes y damnificados en las zonas más 
afectadas. En respuesta a esto y a diferentes 
problemas ambientales de la urbe, es que las 
instituciones, empresas y organizaciones, tanto 
públicas como privadas han comenzado a hacer 
planes y proyectos en pro de un mejoramiento 
ambiental, en donde se recuperen los recursos 
naturales más afectados, haciendo una labor 
conjunta con la ciudadanía, que ha comenzado 
a tomar conciencia de la importancia del medio 
ambiente que la rodea.
Actualmente Pereira padece serios problemas 
ambientales, que no solo afectan el medio 
ambiente sino también en gran medida a la 
ciudadanía que sufre las consecuencias de estos 
inconvenientes. 
Hoy en día las deficiencias ambientales más 
importantes se encuentran a nivel de aguas y 
disposición de residuos sólidos; que viéndolos 
en conjunto, podrían ser un solo problema. Por 
lo tanto, se deben tratar paralelamente para 
lograr un avance significativo en la limpieza y 
recuperación de los ríos que atraviesan y 
abastecen de este liquido a la ciudad.       
Es entonces como Pereira con proyectos que 
benefician a la comunidad y al medio ambiente, 
ha empezado a ser parte de las ciudades 
comprometidas a nivel nacional con la 
sostenibilidad ambiental, concepto que se refiere 
al aporte de  cada uno de la los actores políticos, 
económicos y sociales, para el alcance de un 
verdadero crecimiento y desarrollo a nivel 
económico pensado desde lo ambiental y lo 

social. 
Para lograr esta labor de 
convertir a Pereira en 
una ciudad 
a m b i e n t a l m e n t e 
sostenible, entidades 
públicas, privadas y 
organizaciones sociales 
han aportado desde 
cada uno de sus ámbitos, 
acciones que 
concienticen y eduquen 
a empresas e industrias 
en el mejoramiento de 
sus procesos de 
producción; y en la 
comunidad se han 
apoyado con proyectos 
educativos en los 
sectores de mayor 
impacto, todo esto enfocado a la transformación 
de los distintos problemas ambientales que 
enfrenta la ciudad, como son la contaminación 
de ríos y quebradas, la mala planeación 
geográfica y el manejo inapropiado de los 
residuos sólidos (basuras). 
Para llevar a cabo este objetivo se debe conocer 
el estado actual de cada uno de los recursos 
afectados, entender los contextos en los que 
están situados y trabajar en conjunto con los 
actores involucrados, tanto en el daño como en 
la recuperación de estos, para que así el 
compromiso sea adquirido por toda la 
ciudadanía. 
Entonces, están los ríos Otún y Consota, 
principales fuentes hídricas de la ciudad, que 
actualmente padecen un nivel de contaminación 
importante, ya que, no solo son los que abastecen 
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de agua la ciudad, sino que también son el 
destino final de todos los vertimientos de aguas 
residuales y desechos tóxicos generados por 
industrias, situación ocasionada por la carencia 
de alcantarillado en las zonas rurales, como lo 
cita la Agenda Ambiental del Municipio de 
Pereira 2009; Evaluación de la calidad del Agua 
“… siendo el sistema de alcantarillado de la 
ciudad el que más aporta material contaminante, 
debido a que aún no cuenta con sistema de 
tratamiento de aguas residuales… presentando 
un incremento con valores de 20mg/l en el año 
2006 y de de 33mg/l en el año 2007…”. Aspectos 
que no sólo son perjudiciales para los ríos sino 
también para las poblaciones vulnerables que 
hacen uso del agua.
El manejo y cuidado del recurso hídrico de la 
ciudad es una de las situaciones más delicadas, 
debido al descuido que se ha tenido. Con las 

quebradas, se ha venido rellenando y 
construyendo sobre estas edificaciones, que no 
solo obstruyen la labor de la empresa de 
acueducto para realizar los procesos de limpieza 
y construcción de las redes de saneamiento de 
aguas negras, sino que también, representan un 
peligro para los moradores de estas viviendas. 
Además, el vertido de basuras, escombros y toda 
clase de material contaminante a los ríos, hace 
que la situación se torne más difícil. Como lo 
explica Jorge Marulanda, Director de Proyectos 
de Aguas y Aguas de Pereira. “…Entonces 
ustedes culturalmente encuentran en la ciudad 
que la gente habla de la cañada, y entonces, ¿a 
las cañadas qué hay que hacerles?, darles la 
espalda y taparlas en la medida de lo posible; 
nosotros vemos que las construcciones de la 
ciudad, están hechas dándole la espalda a estos 
drenajes, y cada vez estamos tratando de meter 
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más allá las edificaciones, al punto de que 
tenemos quebradas y drenajes naturales 
invadidos por pilotajes de casas, edificios, o 
invasiones de ciudadanos que no encuentran en 
donde más instalarse, lo cual, se ha convertido 
en una problemática social, pero el que se 
construya ahí no da ninguna solución, eso es 
otra problemática para la ciudad y es un desastre 
anunciado”.
Es por esto, que al momento de construir todas 
las redes de saneamiento, que constan de 
elementos como colectores e interceptores, no 

se encuentran lugares apropiados para ubicarlos, 
porque los drenajes naturales se encuentran 
obstruidos, y es allí por donde deben pasar.

Ahora, el segundo eje ambiental generador de 
problemas de salubridad, inconformidad 
ciudadana e inadecuados procesos; es el de los 
residuos sólidos, desechos que no han tenido el 
debido manejo y tratamiento por parte de la 
empresa concesionaria Atesa S.A, que no cuenta 
con los procesos adecuados para la clasificación 
de los desechos que llegan al relleno.

Así lo demuestra el relato de Leonardo Zapata, 
Supervisor de Atesa de  Occidente “La empresa 
tiene un programa que se llama “relaciones con 
la comunidad” y eso es para campañas educativas 
pero nosotros aquí no podemos hacer ningún 
manejo de reciclaje o algo que se le parezca”, lo 
cual evidencia el mal manejo de la empresa 
encargada de las basuras de la ciudad. 
Claro está que la falta de conciencia no solo es 
por parte de la empresa, también es 
responsabilidad de la ciudadanía y del municipio 
que no están dimensionando las consecuencias 
que estos problemas conllevan.
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Una de las dificultades más delicadas generada 
por la mala planeación y distribución de la 
ciudad es el colector Egoyá, quebrada que 
atraviesa la zona céntrica de la ciudad iniciando 
en la avenida Circunvalar en la calle 3 y 
finalizando en la carrera 11, salida a Marsella; 
esta quebrada atraviesa gran parte de la zona 
más concurrida de la ciudad. 
La historia de la quebrada Egoyá inicia en 1863, 
momento en el que para la ciudad  Egoyá junto 
con otros afluentes eran principales fuentes 
hídricas para los pobladores del caserío que 
posteriormente le daría origen a Pereira. Sin 
embargo, ésta luego fue abandonada y se 
convirtió  en el matadero oficial y sitio para lavar 
ropa, lo cual reflejaba el futuro incierto que 
tendría la quebrada. 
Desde el año 1875 comenzaron  las 
construcciones y malos usos del suelo sobre y 
alrededor de la quebrada, la cual sufre varias 
etapas de involución, la primera fue en este 
mismo año donde ya se encontraba osbtruido el 
afluente por cinco manzanas hechas sobre 
rellenos antrópicos, enterrando así a Egoyá, 
éstas manzanas se encuentran entre las calles 21 
y 18 y las carreras 8 y 9, donde actualmente se 

encuentra la catedral Nuestra Señora de la 
Pobreza.  Luego ocurrió lo mismo entre los años 
1920 a 1930, donde la ciudad se expandió 
fuertemente construyéndose así lo que hoy 
conocemos como la intersección de la carrera 
11 con la Avenida Ferrocarril, quedando esta 
zona a aproximadamente 40 metros de distancia 
sobre la quebrada.

Tiempo después se da el crecimiento más grande 
de la ciudad, convirtiéndose ésta en una de las 
más importantes del país, para este entonces 
(años 30) la quebrada se encontraba totalmente 
contaminada por las aguas residuales, por lo 
cual el municipio decide canalizarla entre las 
calles 11 y 24 y sepultarla en gran parte bajo 
grandes rellenos. 
Una de las pruebas de que éstas obras estuvieron 
mal planeadas y representan un riesgo para la 
población es el temblor que ocurrió en 1938 que 
desencadeno fuertes daños materiales en las 
edificaciones de la zona de la calle 19, entre 
carreras 11 y 12, y que demuestra las malas 
decisiones que ha tomado el municipio al 

EGOYÁ    
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construir y hacer un aprovechamiento del suelo 
inadecuado.
No obstante, al saber el error que se cometió con 
Egoyá, las dificultades y costos que está 
acarreando para la población y el municipio 
actualmente mantener estos territorios estables 
y poder hacer obras de mitigación, se estan 
replicando los mismo errores en diferentes 
zonas como Boston, La Dulcera, La Arenosa, El 
Oso, Letras, entre otros, “La gente hace más de 
cuarenta años, no tiene idea que ahí existió o 
existe aún una quebrada, que esos terrenos 
donde están parados son unos terrenos que son 
rellenos, unos terrenos en donde a más de 15 o 
20 metros se encuentra una quebrada”. Así lo 
afirma Jorge Marulanda, Director de Proyectos 
de Aguas y Aguas de Pereira. 

Consecuencia de la historia y la situación en la 
que se encuentra actualmente la quebrada 
Egoyá, es que se han comenzado a proponer 
soluciones que reduzcan el riesgo de la misma 
en la ciudad, “Desde Aguas y Aguas se está 
proponiendo un proyecto (mediano plazo) de 
renovación de la canalización de la quebrada 
entre las calles 17 y 22 que sería un  túnel que 
pasaría por la carrera 12…este es un proyecto 
que necesita 6.500 millones de pesos de inversión 

por lo tanto estamos consiguiendo los recursos… 
otro de los planes de renovación (largo plazo) es 
el que comprende desde  calle 5 a la 17 por 
donde está el Parque Arboleda”, así lo afirma 
Oscar Jiménez, Gestor de Proyectos de Aguas y 
Aguas S.A.
Es importante entonces que así como las 
empresas se interesan por el tema, también las 
autoridades locales tomen acciones urgentes 
referentes al colector, ya que podría ser éste el 
causante de tragedias en cualquiera de los seis 
barrios por los que pasa, así lo afirma Jaime 
Guzmán Giraldo, Geólogo de la CARDER 
“Egoyá es una zona vulnerable a movimientos 
de tierra o inundaciones. Las autoridades y la 
comunidad saben que este sector que comienza 
en Corocito, pasa por el Centro y termina en 
Turín, debe ser controlado evitando que se 
hagan allí proyectos urbanísticos y así evitar 
calamidades como la que sucedió el 25 de enero 
de 1999… lo que buscamos es que estas acciones 
se hagan de manera prioritaria porque ya 
sabemos que Egoyá es la zona que más 
damnificados deja cuando hay un desastre 
natural en Pereira, y es deber de las autoridades 
evitar que haya más personas afectadas”. 
Opinión que ratifica la importancia de las 
acciones municipales en el colector.

Tramo solución colector 
Egoyá túnel calle 17 a 22



El  lunes 3 de octubre de 2011 en horas del 
mediodía, los vecinos del sector de Combia 
volvieron  a bloquear un tramo de  la carretera 
que comunica a Pereira  con Marsella, en  un 
acto de protesta por lo que consideran negativa 
de las  autoridades en ofrecer propuestas 
concretas  a sus reclamos por los  daños que en 
materia ambiental y de salud generan los 
manejos deficientes de los residuos sólidos 
acumulados en el relleno sanitario de La Glorita.

La  protesta puso en evidencia una vez más uno 
de los problemas ambientales más relevantes de 
la ciudad, dejando al descubierto las falencias de 
manejo, tratamiento, administración, educación 
y conciencia ciudadana, institucional y 
empresarial que se tiene frente a los residuos y 
su manejo en general. Situación que muestra la 
poca importancia que se le ha dado al manejo 
correcto de las basuras desde los diferentes 
frentes de la ciudad, tanto así que “Pereira solo 
recicla el 10% de las basuras que la ciudad 

produce” Según Jorge Augusto Montoya 
Director del centro regional de producción más 
limpia de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP). Cifra alarmante para los entes públicos y 
privados responsables del manejo y 
administración de los desechos, que deben 
organizar y planificar desde la educación a la 
comunidad hasta la clasificación de desechos en 
el relleno, guidados por lineamientos legales 
específicos.  

Esta clase de reclamos de la comunidad al 
gobierno municipal, por un cambio en el 
tratamiento y manejo que se le da a las basuras, 
vienen dándose desde hace muchos años, 
cuando no existía un relleno sanitario como tal, 
sino que se tiraban los desechos en varios 
botaderos a cielo abierto, lo que generaba 
molestias no solo a una comunidad en especial 
sino a toda. Producto de todo esto y como 
solución a los comúnmente llamados “basureros” 
el municipio decide concebir un relleno sanitario 

LA GLORITA

9
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con las condiciones necesarias para depositar 
las basuras de toda la ciudad de Pereira en un 
solo sector, ubicándolo en la finca La Gloria, 
corregimiento de Combia Baja a 14 Km. del 
casco urbano de la ciudad, al cual se le dio el 
nombre de “Relleno Sanitario La Glorita”. Pero 
luego de un tiempo dejó de ser exclusivo del 
municipio y se convirtió en el depósito de 
residuos de 17 municipios más, específicamente 
12 de Risaralda, 3 del Valle y 2 de Caldas, siendo 
un volumen muy difícil de tratar y manejar por 
la empresa concesionaria Atesa de Occidente.
Hoy el relleno cuenta con 26 hectáreas en total y 
a medida que se va acabando este espacio, el 
municipio garantiza predios para poder 
responder con la tarea de recolección en los 
distintos municipios, los cuales generan 750 
toneladas de residuos diariamente, cantidad que 
ha generado problemas de salubridad en las 
comunidades aledañas, las cuales en varias 
ocasiones se han pronunciado ante esta molestia 
que les genera el botadero en su calidad de vida, 
desde lo económico, social y ambiental. 
Entonces, para disminuir el impacto de estos 

residuos en la comunidad y generar buenas 
prácticas ambientales que favorezcan al 
cumplimiento del objetivo de ciudad sostenible, 
se deben implementar nuevas y avanzadas 
formas de tratar las basuras empezando por 
reciclar y promover esta cultura dentro de la 
ciudadanía, lo cual generaría ganancias tanto 
económicas como sociales y ambientales.  
Para dar respuesta a situaciones como esta, la 
CARDER en su función de control procedió a 
imponer importantes sanciones monetarias a la 
empresa intermediaria Atesa de Occidente S.A 
que tiene a cargo el manejo de las basuras, desde 
la recolección hasta la disposición final; pero al 
parecer, estas multas no han tenido el resultado 
esperado porque aun el problema persiste en el 
relleno, ya que en el momento de recibir la 
concesión Atesa de Occidente S.A. no se 
comprometió con el gobierno del momento, a 
hacer un manejo de residuos en el que se 
clasifique, deposite y reutilicen los desechos. 
Lo que la empresa ha venido haciendo en 
términos de disposición final desde el momento 
del contrato, es la implementación del método 
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de depósito denominado “vasos”, como afirma 
Leonardo Zapata, Supervisor de Atesa de  
Occidente, “En el relleno se maneja la sobre 
tierra, es decir, se deposita cierta cantidad de 
residuos y al cumplir un nivel estipulado se le 
echa tierra…el relleno en este momento tiene 6 
vasos, que es una excavación que se 

impermeabiliza, con un plástico negro que 
funciona como geo-membrana, permitiendo 
que los líquidos que salen de la degradación de 
la materia orgánica (lixiviados) no contaminen 
el suelo…vasos que luego se recuperan y se 
entregan a la empresa Aseo de Pereira”.
Aunque, se tiene claro que el mejoramiento del 
proceso de reciclaje no es algo que se solucione 
de un día a otro, tampoco se ve que la empresa 
cuente con un plan en desarrollo en el tema, a 
corto o mediano plazo.
Si bien, este problema se genera desde el 
gobierno municipal, su planeación y el contrato 
con la empresa concesionaria,  esto también le 
compete a la comunidad, la cual debe educarse 
dentro de una cultura del reciclaje, adoptar 
buenas prácticas a la hora de disponer sus 
residuos para que sean retirados de las casas, 
barrios, colegios e instituciones. La comunidad 
al no tener estos hábitos básicos está agravando 
la situación a tal punto que es imposible su 
manejo y control. 

El conflicto entonces, reside en que no se recicla 
desde los hogares, empresas e instituciones 
(grandes generadores de residuos) o lugares 
generadores de residuos, porque no existe una 
educación ambiental. Lo cual debe ser entendido 
como una práctica que beneficia a la familia, la 
comunidad y a la sociedad en general en el 
presente y que mostrará grandes resultados a 
futuro. 
Al ver los graves problemas (desde la comunidad 
y las instituciones) con el tratamiento que se la 
da a las basuras, el municipio ha planteado el 
cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), con la intención de 
dar respuesta a los reglamentos impuestos por el 
Ministerio del Medio Ambiente, en donde se 
estipula por medio del decreto 1713 que todos 
los municipios de Colombia deben desarrollar 
un  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), para facilitar el proceso del servicio de 
aseo. 

Pereira solo recicla el 10% de las basuras 
que produce.
El relleno recibe diariamente, 750 
toneladas procedentes de 17 municipios, 
12 de Risaralda, 3 del Valle del Cauca y 2 
de Caldas.

VASO: excavación que se impermeabiliza 
con un plástico negro que funciona como 
geo-membrana, en el que se depositan las 
basuras.
PGIRS: Plan de gestión de residuos 
sólidos, documento en el que se deben 
basar las prácticas en cuanto al manejo de 
los residuos sólidos.

Datos destacados
Ambientales

Glosario
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Con la intención de mejorar, la ciudad respondió 
a estos lineamientos con la formulación del 
PGIRS en el año 2008, en el que se “Garantiza la 
gestión adecuada de los residuos sólidos en el 
municipio de Pereira teniendo como premisa la 
minimización de los impactos sobre el medio 
ambiente, el paisaje y la salud de la población” 
PGIRS Pereira. 
Todo esto  se logrará haciendo una revisión 
detallada de todas las fallas y fortalezas del 
servicio de aseo, desarrollando programas, 
proyectos y actividades organizadas, en un plan 
de acción que se piensa cumplir en diferentes 
períodos de corto (2012), mediano (2015) y 
largo (2020) plazo, esto será vigilado 
constantemente, lo que servirá como 
herramienta de mejoramiento continuo. 
Los programas y proyectos formulados por el 
PGIRS en miras de una ciudad más limpia son 
en total 5, que pretenden prestar el servicio de 
aseo en un 100 % a todos la comunidad del área 
urbana; otra de las metas del Plan de Gestión es 
iniciar un programa piloto de separación y 
recolección de las basuras, es decir reciclar y 
realizar vigilancia y control a todas las empresas 
o generadores de residuos peligrosos de la 

ciudad. 
Además de plantear el PGIRS como parte de la 
solución al mal manejo de los residuos, el 
municipio piensa en la reubicación del Relleno 
Sanitario La Glorita, que se planea hacer en el 
2015 momento de cumplimiento del contrato 
con Atesa. Según Leonardo Zapata, Supervisor 
de Atesa de  Occidente la reubicación del relleno 
se piensa “hacer en el intermedio entre la 
Virginia y Viterbo o hacia la Florida, pero son 
muchos los inconvenientes que se han 
presentado, pero esos son los lugares más 
opcionados”. Sitios en los que se ubican grandes 
condominios y los reservas de agua del Valle y 
Risaralda, lo que se convierte en un impedimento 
para reubicar el relleno.
Los anteriores planteamientos, aunque algunos 
ya deberían estar en práctica, son el futuro para 
los desechos sólidos, los cuales podrían 
solucionar muchos problemas ambientales al 
ponerse en acción, y que no se queden 
simplemente en planes o en el papel;  ya que así, 
se podría tener más cerca la visualización de 
Pereira como una ciudad ambientalmente 
sostenible. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS.
ATESA DE OCCIDENTE S.A



En Pereira muchas empresas y organizaciones 
tienen como uno de sus objetivos estratégicos 
ser responsables social y ambientalmente; para 
lograr este propósito cada una de estas 
organizaciones debe mejorar y transformar los 
diferentes procesos e invertir en estos cambios, 
algunas de estas entidades son la empresa Aguas 
y Aguas S.A. y Atesa de Occidente S.A,  las 
cuales prestan el servicio de acueducto, 
alcantarillado y recolección de basuras 
específicamente. Aparte de estas empresas 
también existen organizaciones sociales como 
las Corporaciones CARDER, Vecinos y Amigos 
del Río Consota (COVARIC) y RAÍCES, 
comprometidas con el bienestar de la comunidad 
y el medio ambiente, que por medio de campañas 
y proyectos han logrado grandes avances a nivel 
de educación y conciencia ciudadana.      

Aguas y Aguas S.A. es la empresa encargada de 
prestar el servicio de acueducto y alcantarillado 
en Pereira, excepto en lugares invadidos por 

grandes grupos de personas, en donde es muy 
complicado el acceso del acueducto para poder 
prestar el servicio, inconveniente que ha causado 
gran preocupación por parte de la empresa, ya 
que son comunidades enteras ubicadas en sitios 
ambientalmente esenciales ( humedales, cuencas 
de los ríos, quebradas y caños) y estratégicos 
para la construcción de las redes de saneamiento. 
Tema que se ha discutido con la Secretaría de 
Planeación, la cual no ha considerado estas 
poblaciones en el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT y por lo tanto no ha planteado 
soluciones al problema que afecta a muchas 
personas y a la ciudad misma.

Este problema lo padece la ciudad desde sus 
inicios y siendo un tema tan importante como 
lo es organización y planeación del territorio 
donde se va a expandir la ciudad, nunca hubo 
una dinámica de desarrollo planeada y ordenada 
por parte del gobierno municipal, distorsionando 
la concepción como ciudad y dejando a la deriva 

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES COPROMETIDAS    
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la expansión de Pereira, en donde, tampoco se 
ha considerado la conservación y cuidado al 
medio ambiente y se han violentado los recursos 
naturales,como lo afirma el (Director de 
Proyectos de Aguas y Aguas) Jorge Marulanda, “ 
…la ciudad está enclavada en la ladera occidental 
de la cordillera central, lo cual implica que la 

topografía de la ciudad sea compleja; además de 
esto, desde el concepto urbanístico de la ciudad, 
nos casamos con una retícula cuadriculada, 
rectangular, en donde las calles se proyectan 
derecho, sin hacer una interpretación adecuada 
del territorio, entonces cuando una calle llega a 
un sitio en donde hay un drenaje natural 
(quebrada) la respuesta que se tiene es hacer un 
relleno antrópico o una canalización, lo cual 
hace que el drenaje tienda a desaparecer”. Una 
prueba clara de estas situaciones es Egoyá, que 
ha sido un ejemplo claro de la no planeación 
urbanística en la ciudad. 
Pero al ser consciente de la situación social y 
ambiental de la ciudad y poder enfrentar y dar 
respuestas a la problemática de expansión 
territorial, la empresa Aguas y Aguas de Pereira, 
ha venido haciendo distintas labores paralelas a 
la prestación de servicio de alcantarillado, como 
lo es, el Plan de Saneamiento Hídrico que se 
puso en marcha desde el 2001 y tiene el propósito 

de recuperar los ríos Otún y Consota y 25 
quebradas que atraviesan el área urbana de la 
ciudad. Esto a través de la construccióndel 
sistema de saneamiento básico para el manejo 
de los residuos hídricos. Entonces, como es 
sabido el cumplimiento y desarrollo de dicho 
plan por parte de la empresa, ha sido arduo, ya 

que son muchas las dificultades 
encontradas en los sectores 
invadidos, los cuales 
entorpecen el avance de la 
construcción de las redes de 
saneamiento (colectores e 
interceptores) al construirse 
repetitivamente casas que ya 
han sido reubicadas para poder 
continuar la construcción de 
las tuberías sobre los drenajes 
naturales, que es por donde 
deben ir estas construcciones; 
inconveniente que la empresa 
debe resolver en gran medida y 
para poder lograrlo se han 
invertido 92.581.276.022.33 

millones de pesos, financiados en parte por el 
pago que hace la ciudadanía por los servicios 
prestados y también por ayudas gestionadas a 
nivel nacional e internacional, con el fin de la 
pronta culminación de las redes de saneamiento.

Hasta la fecha se han invertido 
92.581.276.022.33 millones de pesos 
en la construcción de las redes de 
saneamiento básico.

Las obras de la planta El Paraíso 
costarán 68.015.800.000 millones de 
pesos, aproximadamente.

Datos destacados
Económicos

 tramo de redes de saneamiento hídrico.
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Ahora, para poder resolver estos obstáculos 
presentados por las comunidades de las 
invasiones, se debe contar con la colaboración 
de Planeación Municipal, dependencia dirigida 
por Jairo Ordilio Torres, Secretario de Planeación 
Municipal, quien dice que las invasiones son 
generadas porque no existe una capacidad 
administrativa dispuesta a vigilar las 24 horas 
los terrenos susceptibles de ser invadidos, los 
cuales son un negocio de algunos políticos 
quienes se lucran por medio de estos terrenos 
“… hay políticos de esta ciudad y de otras 
ciudades que patrocinan ese tipo de prácticas, 
de invadir las zonas, es más, zonas marginales 
de la ciudad, porque se ubican en laderas de 
ríos, en laderas peligrosas que son desdeñables, 
en donde pueden haber derrumbes, es decir, en 
los sitios más complicados, donde ni siquiera 
hay servicios públicos, y no necesariamente 

tienen que haber, porque los servicios públicos 
van hacia donde la ciudad crece de manera 
ordenada”.
Por todo lo mencionado anteriormente es que 
se ha retardado el proceso y se llevan diez años 
de construcción de las redes de saneamiento, 
todo esto porque  se ha invertido tiempo y 
dinero en la reubicación de familias en diferentes 
sitios de la ciudad, pues por donde se proyectan 
las tuberías existen viviendas construidas, que 
se tienen que negociar, comprar lotes, trasladar 
a las personas a otros sitios, y reubicarlas, 
proceso que sobrelleva gastos y tiempo. “Pero lo 
peor no es sólo el proceso de compra y 
reubicación, es el de empezar a construir y 
encontrarse muchas veces con que uno de los 
lugares anteriormente organizados, ya esté de 
nuevo ocupado por otras personas, entonces, la 
comunidad nos dice que por qué nosotros no 

Planos de proyección, planta de 
tratamiento de aguas residuales 
El Paraíso



16

 Periodismo Ambiental 

cuidamos los ríos y drenajes naturales que 
quedan, simplemente porque no podemos 
ofrecer dos funciones al mismo tiempo, como 
prestadores de servicios y vigilantes, de todo, 
entonces para estas actividades se necesitan de 
otras instituciones encargadas en temas como 
esos”. Complementa Jorge Marulanda, Director 
de Proyectos de Aguas y Aguas.
En este momento la construcción de las redes va 
en un 90%, pero el restante 10% se tiene planeado 
finalizar para el año 2014, la demora de éste 
tramo se debe a que faltan recursos de 
financiación. Además, se tiene programada la 
entrega y apertura de la planta de tratamiento El 
Paraíso para el año 2018, para la cual también 
hace falta el dinero para la construcción que está 
presupuestada en 68.015.800.000 millones de 
pesos, esta sería la última fase del plan de 
saneamiento.
“Para poder hacer el saneamiento hídrico tiene 
que existir la planta de tratamiento, esta planta 
no se ha construido todavía porque no nos 
ganamos nada con tener un elefante blanco al 
que no le llega nada, entonces para poder llegar 

a esa fase, se 
deben construir 
primero unas 
redes, ya cuando 
tengamos las 
aguas ahí, de 
manera que las 
podamos tratar o 
que ya estemos 
l l e g a n d o , 
entonces ya se 
puede construir 
la planta”. Así lo 
afirma el Director 
de Proyectos de 
Aguas y Aguas.
Actualmente la 
empresa no 
cuenta con 
ningún método 
para tratar las 
aguas residuales, 

pues las aguas llegan directamente a las 
corrientes hídricas, y se está procurando trabajar 
de manera organizada y escalonada, para lograr 
verdaderos beneficios en la comunidad y en el 
medio ambiente, proceso que demanda tiempo, 
dinero y colaboración por parte de la comunidad 
y el municipio “… la ciudadanía debe entender 
que todo esto se logra con plata, y los dineros 
deben salir de alguna parte, para esto se deben 
distribuir estos gastos entre todos, entonces de 
la noche a la mañana no se le puede decir a una 
comunidad, que se tienen que desenfundar 100 
mil millones de pesos, que es lo mínimo que se 
requiere, hay que escalonar eso en el tiempo”, 
agrega Jorge Marulanda explicando la 
importancia de la conciencia ciudadana en el 
proceso y lo dispendioso del mismo.

Otra de las empresas comprometidas con la 
ciudad es Atesa de Occidente S.A.,encargada del 
barrido, recolección, transporte y disposición 
final de las basuras y escombros de Pereira, los 
que deposita finalmente en el relleno sanitario 
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La Glorita ubicado en  la finca La Gloria, 
corregimiento de Combia Baja a 14 Km. del 
casco urbano de la ciudad.
Relleno que ha causado grandes inconformidades 
en la comunidad aledaña y que ha sido motivo 
de innumerables reclamos y varias protestas, las 
cuales se espera tengan eco y se logre finalmente 
la reubicación del mismo con el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial.  Solicitud que se le ha 
hecho en varias ocasiones a la Alcaldía y a 
Planeación Municipal por parte de la comunidad 
del sector de Combia y por políticos responsables 
con el medio ambiente, como lo es el concejal 
Álvaro Escobar González, líder del programa 
“Reciclar es Conservar”, (campaña en la que 
promueve el manejo adecuado de los residuos 
sólidos) quien afirma que, “… decimos, que el 
relleno no puede permanecer en Combia, de 
por vida… el compromiso inicial era que el 
relleno estuviera allá siete años, luego se extendió 
a 10 años, ya van 14, y en este momento hay 
espacio para 12 años más, o sea 26 años en total, 
cuando el compromiso inicialmente eran 7. 

Entonces el tema no solamente son los años, 
sino los daños de la exposición”.

Esto, sumado a que el relleno es un espacio 
promotor de contaminación odorífera y visual, 
polución de las fuentes hídricas por exceso de 
lixiviados, destrucción de los cultivos y de la 
fauna del hábitat, criadero de moscas, gallinazos 
y de roedores que invaden y contaminan la zona. 
Hace que la empresa concesionaria Atesa, reciba 
fuertes quejas y reclamos por parte de los 
habitantes de la vereda La Suecia aledaña al 
relleno sanitario y quiénes son los más afectados 
por los malos manejos ambientales, como lo 
expresa Alirio Zapata, Lider Comunitario 
vereda La Suecia “El relleno sanitario La Glorita 
ha sido causa de enfermedades para los 
habitantes y los animales, además de la 
desvalorización de la tierra y el temor constante 
que se genera al saber que se estan expropiando 
terrenos para expandir el relleno...nosotros 
hemos hecho peticiones no solo al municipio 
sino también a nivel nacional, en las que nos 
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han dicho que 
moveran el 
relleno del sector 
y llevamos 10 
años esperando 
que esto suceda”.    
Aunque estos 
problemas no 
solo son 
responsabilidad 
de Atesa de 
Occidente, sino 
también del 
municipio, ya 
que en el 
momento de 
hacer la 
concesión con la 
empresa no se 
incluyó en el 
contrato el 

(PGIRS) Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, lo cual responde a muchos de los 
problemas que se presentan en La Glorita. Como 
lo es, la falta de un ciclo de clasificación en 
donde se separen los residuos sólidos y se 
entreguen a un centro  de reciclaje. Así no lo 
hace saber Álvaro Escobar González, “…el 
problema es que el contrato de concesión con la 
empresa ATESA S.A no contempla lo que hoy 
rige el país, que es el PGIRS,   Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, y dentro de este, se 
estipula que los residuos, los mal llamados 
basuras, están entre orgánicos e inorgánicos…. 
Los residuos inorgánicos se pueden aprovechar 
y reincorporar a la industria, ejemplo: El vidrio, 
el papel, el plástico, el cartón, etc. Y lo orgánico 
se puede aprovechar en abonos”.

Por el momento y dentro de los lineamientos del 
contrato de concesión existente, el manejo que 
le da Atesa de Occidente al relleno sanitario La 
Glorita, es el adecuado dentro de los parámetros 
que se fijaron entre ellos y la empresa de Aseo de 
Pereira propiedad del municipio, En el que se 

especificaban las funciones que la empresa 
debería cumplir; entre las cuales está recibir 
todas las basuras que llegan y depositarlas en los 
diferentes vasos construidos, para que cuando 
estos lleguen a su tope de almacenamiento, se 
recuperen y tengan una apariencia de parque 
para su posterior entrega al municipio. Afirma, 
Leonardo Zapata, Supervisor del relleno La 
Glorita “El relleno en este momento tiene 6 
vasos, que es una excavación que se 
impermeabiliza con un plástico negro que 
funciona como geo-membrana, permitiendo 
que los líquidos que salen de la degradación de 
la materia orgánica, no contaminen el suelo… 
vasos que luego se recuperan y se entregan a la 
empresa Aseo de Pereira”.
Además de estas dos empresas, existen otras 
organizaciones comprometidas con el 
mejoramiento social y ambiental de la ciudad, 
una de ellas es la CARDER la cual hace 
mediciones periódicas que controlan cada uno 
de los factores del medio ambiente. Hace una 
constante evaluación y corrección de los 
procesos de producción y funcionamiento de las 
diferentes empresas que afectan de alguna 
manera el medio ambiente y a nivel social tiene 
proyectos en los que ayuda a la comunidad de 
manera responsable con los recursos naturales.
También está la Corporación Vecinos y Amigos 
del Río Consota (COVARIC) que está 
comprometida con la recuperación y cuidado 
del río, y la cual pretende concientizar a la 
comunidad circunvecina de la importancia del 
Consota para la zona y la ciudad en general.

La idea surge por parte de 37 líderes comunitarios 
de los diferentes barrios, desde Caracol la Curva 
hasta Belmonte, los que se ven afectados por la 
contaminación sufrida por el río, “Nace de la 
idea de convocar a los líderes que estamos 
asentados en la cuenca y las orillas, para que nos 
vayamos concientizando e irlo haciendo con 
otras personas; porque si nosotros hacemos 
parte de la problemática también debemos hacer 
parte de la solución”  relata el presidente de la 
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corporación Luis Gonzaga Ospina.
Para llevar a cabo este propósito los  diferentes 
líderes se capacitan para poder tener un amplio 
conocimiento del problema y también saber 
cuáles son las soluciones más adecuadas para la 
descontaminación del río Consota, además de 
esto, también adelantan varias labores de 
descontaminación con el apoyo de la comunidad 
y distintas entidades interesadas en la labor 
ejercida por la Corporación.
Esta ha realizado brigadas de salud y de aseo 
con la comunidad, logrando obtener el apoyo de 
entidades como la CARDER, Atesa de Occidente 
S.A, Aguas y Aguas de Pereira y de instituciones 
educativas como la Universidad Católica de 
Pereira. Apoyo con el que ha logrado que los 
vecinos del río y los entes del gobierno municipal 
cambien su punto de vista hacia él, y vean que 
este es un ecosistema importante para la 
comunidad y el resto de la ciudad que merece 
atención y cuidado permanente, hasta lograr 
descontaminarlo al punto de volver a ser 
utilizado como un espacio de reunión y 
esparcimiento de las personas como lo era antes.

Además de COVARIC está la corporación 
Raíces, que viene trabajando en diferentes 

proyectos, que contribuyen a la recuperación de 
zonas abandonadas, educación de la población y 
consecución de Pereira como una ciudad 
Sostenible.
Uno de los proyectos que se adelantan es el de 
“áreas liberadas” que consiste en rescatar lotes 
abandonados, que quedaron luego del terremoto 
del 1999, así como comenta Martín Ibáñez 
representante de la Corporación RAICES “son 
unos lotes que quedaron después del terremoto 
del 99, barrios que estaban ubicados en zonas de 
riesgo, los reubicaron, y quedaron unos lotes 
entre las casas, esos lotes se volvieron unos 
problemas de salud ambiental, botaderos de 
basuras, de escombros, violaderos de niñas, 
metederos de vicio, foco de enfermedades para 
los niños”.
Entonces para recuperar estas áreas en 
abandono, se llevó a cabo el proyecto de “Huertas 
Comunitarias” que se logró hacer con el apoyo 
de la CARDER, mostrándole a la comunidad el 
problema que estaban generando esos lotes, 
para luego en conjunto limpiar y organizar estos 
espacios y poder construir las huertas, en donde 
se cultivan diferentes productos sin ninguna 
clase de químicos, cultivos que suplen las 
necesidades de algunos productos vegetales a 
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las familias.
Estas 200 huertas que se han 
construido, entre Pereira y 
Dosquebradas, a orillas del río y 
en laderas de alta pendiente, se 
han hecho en lugares estratégicos 
para tener el pretexto de enseñarle 
a la gente lo importante que es el 
río, para su cotidianidad, ya que 
él genera de un 80% a un 90%  de 
los beneficios en los hogares de 
la ciudad. Siendo entonces, el río 
uno de los temas prioritarios en la 
agenda de la corporación Raíces. 

Para la Corporación Raíces es de 
vital importancia que los ríos se 
vuelvan la cara de la ciudad, como 
sucede en los diferentes lugares 
del mundo, en donde el río es lo 
más importante. Es por esto que 
para ellos esfundamentalenseñarle 
a la comunidad a preservar los dos 
ríos que bañan la ciudad, como lo 
afirma Martín Ibáñez representante 
de la Corporación RAICES “Detrás 
de esos talleres con la gente de la 
orilla de los ríos lo que se pretende 
es empezar a hablar de la 
importancia y valor que representa 
el ríopara ellos y para la ciudad en 
general… por eso parte de nuestro 
trabajo es, cada que estamos con 
estas comunidades hacer énfasis en 
protección, conservación y 
recuperación de los espacios 
ribereños”. Aportando por medio 
de estos talleres un granito de arena 
para que Pereira logre el objetivo de 
convertirse en una ciudad 
ambientalmente sostenible. 

Frente a esta fuerte situación ambiental, las entidades 
públicas, privadas y organizaciones sociales, han puesto en 
marcha diferentes planes y proyectos con el fin de lograr 
cambios significativos en la ciudad, algunos evidentes en la 
actualidad y otros en fase de ejecución. 
Uno de estos proyectos es “Hogares” liderado por la CARDER, 
que hace parte de procesos productivos y sostenibles en Las 
viviendas; donde se provee a las familias de las zonas rurales 
y que todavía cocinan con leña de una estufa y horno hechos 
artesanalmente, pero con un diseño especial para la 
comodidad del usuario, seguridad y sobre todo ahorro de 
leña, ya que funciona a base de una leña con alto nivel 
calorífico y de rápido crecimiento, que se siembra en los 
predios de los beneficiarios para lograr así un 
autoabastecimiento. Con este proyecto se han beneficiado 12 
familias ubicadas en los municipios de Pereira, Santa Rosa de 
Cabal, Dosquebradas, Marsella y La Virginia. Con esta 
iniciativa, se logra mitigar la tala indiscriminada de árboles, 
con el propósito de mejorar el tema ambiental, social y 
económico de la población campesina.
También empresas como Aguas y Aguas S.A. cuentan con 
diferentes proyectos para la recuperación hídrica de la ciudad. 
Uno de ellos, es el del rescate de los dos ríos más importantes 
de la ciudad (el río Consota y Otún),por medio del Plan de 
Saneamiento Hídrico de Pereira, que se inicio desde el año 
2001, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 

UNA SOLUCIÓN EN NUESTRAS MANOS    
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ciudadanos.
Otro de los planes propuestos por la empresa 
para la conservación hídrica y ambiental es el de 
la recuperación y preservación de los 199 
humedales ubicados en la Cuenca del Río Otún 
los cuales son extensiones de agua natural o 
artificial, permanentes, estancadas o corrientes, 
que han sufrido fuertes impactos gracias al 
desarrollo de actividades productivas como la 
agricultura, ganaderías y el turismo, para esto la 
empresa ha comprado predios para su control, 
vigilancia y mantenimiento además de hacer 
importantes inversiones para mantener las 
características ambientales de los mismos.   

Además de esto se cuentan con planes que 
pretenden generar conciencia con el medio 
ambiente como “Ondas” y “Ríos de Agua Pura”.  
El primero busca desde los colegios educar e 
incentivar a pequeños investigadores con el fin 
de que sean capaces de analizar las situaciones 
ambientales básicaspara luego poder hacer 
interpretaciones y finalmente educar a sus 
familias. El segundo es un plan que está 
relacionado con los programas de saneamiento 
de la ciudad, que invita a la población a que haga 
limpieza de escombros en los ríos y quebradas 
aledañas a sus hogares, enseñándoles de esa 

manera a las familias cultura ciudadana y 
responsabilidad ambiental.
Desde el municipio y en cabeza de la Secretaria 
de Educación en el 2009 se empieza implementar 
el Programa Municipal de Educación Ambiental, 
pero apenas en el 2010 se conforma el Comité 
Municipal de Educación Ambiental o Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental, 
comitécreado debido a un llamado de atención 
que hace la Procuraduría Nacional, entidad que 
pidió informes de cuál era la evolución municipal 
del Plan Decenal de Educación Ambiental, “La 
directiva de la procuraduría pidió que dieran 
avances del programa municipal de educación 
ambiental, y aquí no había tal, y entonces se 
empezó como a resolver el problema… la falta 
de actitud legal para corresponder a un 
mandamiento de la política nacional, esto 
resultado de la falta de interés de las entidades 
legales del municipio” así lo afirma Julián Osorio 
V. Coordinador del Comité de Educación 
Ambiental – Secretaria de Educación Municipal. 
Situación que demuestra la debilidad de la 
educación ambiental en los planes de estudio de 
las instituciones. Lo que provoca que algunas 
instituciones por iniciativa propia, como es el 
caso de la Granja Infantil y la Institución 
Educativa Augusto Zuluaga, propongan 
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proyectos ambientales escolares los cuales están 
implementados dentro de sus planes de 
estudiocon el propósito formar a los estudiantes 
de manera integral y consciente, asi lo hace 
saber Julián Osorio V. Coordinador del Comité  
e inversiones nacionales e internacionales. “…
Por supuesto antes de que se hiciera el plan 
maestro y antes de tener recursos del BID, 
pasaba lo que me están diciendo, (problemas de 
ordenamiento territorial)”, Ahora no pasa, 
precisamente porque se planificó la ciudad 
desde el año 1997, con el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, y en el 2000 cuando 
se formuló el primer plan de ordenamiento 
territorial. El POT es un instrumento de 
planificación, y no es perfecto, y por supuesto, 
ahora que estamos en la formulación del 
segundo POT que es la segunda generación, nos 
dimos cuenta que hubo errores, pero errores 
que se han cometido en todas las ciudades, 
porque era el primer experimento de 
planificación”. Así lo dice Jairo Ordilio Torres, 
Secretario de Planeación Municipal.
Estas son algunas de las actividades que se 
realizan en la ciudad desde diferentes angulos, 
mostrando la importancia que ha suscitado el 
cuidado del medio ambiente y la articulación 
del mismo con la comunidad, en la conciencia 
de los entes del sector privado, público y 
organizaciones sociales. 
Aunque aún faltan muchos aspectos por mejorar 

en este ámbito, como 
recursos económicos 
destinados a proyectos u 
obras de mejoramiento y 
m i t i g a c i ó n , 
i mpl e me nt a c i óne n l a 
educación ambiental en 
las instituciones 
educativas y más  interes 
de los entes públicos para 
que sigan trabajando en 
el propósito de una 
ciudad ambientalmente 
sostenible teniendo en 
cuenta que aun son 

muchos los vacios que se tienen a nivel municipal 
con respecto al tema.

Como resultado del complejo pero importante 
proceso que implica la incorporación de la 
responsabilidad ambiental en la ciudad, son 
diversos y diferentes los actores que trabajan, 
proponen e implementan buenas prácticas que 
buscan conseguir un mejoramiento en la calidad 
de vida de los ciudadanos y el posicionamiento 
de Pereira a nivel nacional como una de las 
ciudades ambientalmente sostenibles.
Esta labor como se ha mencionado anteriormente 
ha estado en manos de entes públicos, privados 
y organizaciones sociales quienes por medio de 
sus labores y contextos diferentes han 
contribuido a mejorar las relaciones de la 
población con el entorno y minimizar el impacto 
ambiental.
Como parte de los programas de mitigación y 
compensación, los diferentes actores han 
desarrollado acciones e invertido importantes 
recursos tanto económicos como humanos en la 
reparación de ecosistemas afectados por el 
desarrollo de sus actividades tales como Aguas y 
Aguas S.A., Atesa de Occidente S.A. y las 
corporaciones sociales COVARIC y Raíces, en 
la recuperación de humedales y quebradas en la 
cuenca del río Otún; limpieza de los ríos Consota 

Cuenca alta río Otún
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y Otún; construcción de las redes de saneamiento 
a lo largo de la ciudad; rescate de espacios y 
proyectos educativos con la comunidad. 

Es importante también resaltarlas acciones 
encabezadas por las entidades públicas con 
compromiso y responsabilidad en materia 
ambiental y social como la CARDER y 
lasSecretarías de Planeación y Educación 
Municipal, con el uso de sistemas de indicadores; 
protocolos para la medición y monitoreo de 
variables como agua, energía y residuos sólidos; 
apoyo a entidades 
públicas, privadas 
y sociales; 
proyectos de 
mitigación con la 
comunidad, etc. 
esto en el caso de 
la CARDER. 
Ig u a l m e nt e , l a s 
S e c r e t a r i a s 
construyen e 
i m p l e m e n t a n 
documentos como 
el POT, el PGIRS y 
el Plan Decenal de 
E d u c a c i ó n 
Ambiental y 
a p o y a n 

actividades con entes sociales.

Claro está que el municipio aun debe mejorar 
aspectos importantes en la planeación, 
administración y educación de la ciudad y sus 
habitantes, para que de manera ordenada, 
eficiente, coherente y permanente se puedan 
ejecutar las propuestas de desarrollo ambiental.  
Además de destinar los recursos económicos 
suficientes para implementar los proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de los problemas 
de agua y residuos sólidos existentes en la 
actualidad.
Todo este cambio y replanteamiento de 

CIUDAD INTEGRADA    

Relleno La Glorita, vaso 
#6 recuperado.
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conductas nocivas al medio ambiente, se dan 
actualmente, porque el concepto de ciudad 
sostenible ya no es sólo un imaginario que se 
podría alcanzar, sino que por el contrario, es 
una meta a conseguir a corto, mediano y largo 
plazo. Propósito que se viene trabajando con los 
actores ya nombrados, y con aportes 
significativos desde cada uno de ellos, una labor 
conjunta que le apuesta a Pereira como una 
ciudad ambientalmente sostenible.   
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