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RESUMEN 

El presente documento se realiza a 

partir de la recopilación de 

información secundaria, referente al 

tema de los servicios públicos 

domiciliarios del agua potable de los 

municipios involucrados en el 

macroproyecto de acueducto 

regional; Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Pereira, La Virginia y 

Cartago, de esta manera se realiza 

la revisión y análisis de cada uno de 

los documentos, identificando su 

importancia y la necesidad de 

formular otros, con el fin de 

suministrar herramientas que 

permitan tomar decisiones precisas y 

acertadas por parte de las 

entidades encargadas de la 

formulación y ejecución del 

proyecto. 

DESCRIPTORES 

-AMCO. Área Metropolitana del              

Centro Occidente. 

-CIT           Comité de Integración                   

Territorial. 

-ACUEDUCTO REGIONAL. 

-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL 

ARTE 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This document is made from the 

collection of secondary information  

relating to the issue of public 

services of drinking water in the 

municipalities involved in  the  

regional wáter supplymacroproject, 

Santa Rosa de Cabal Dosquebradas 

Pereira, The Virginia and Carthage, 

in this way is conducting the 

review and analysis of each of the 

documents, identifying its 

importance and the need to 

develop others, to provide tools that 

allow precise and accurate 

decisions by the entities responsible 

for the formulation and 

implementation the project. 

 

DESCRIPTORS 

-metropolitan area Midwestern 

-Committee territorial integration 

-Regional wáter supply 

-Diagnosis of state the art
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Comité de Integración Territorial – CIT, de El Área Metropolitana del 

Centro Occidente – AMCO,  por medio del Plan de Acción (2008-2021) 

viene liderando procesos de planeación y gestión para el desarrollo de la 

región. A través del programa de Ejecución de macro proyectos con 

impacto regional. El presente documento se elabora a partir de 

información secundaria; se identifican estudios específicos existentes para 

la implementación del proyecto de Acueducto Regional, como el Estudio 

Nacional del Agua – ENA, Documentación Técnico Normativa del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS – 2000, Plan de 

Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica - POMCH, 

documentación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 

Planes de ordenamiento Territorial municipales, Caracterización 

poblacional de los municipios que conforman el CIT, Diagnóstico de los 

sistemas de acueducto de las empresas de servicios públicos – ESP. 

 

 

El diagnóstico del estado del arte ofrecerá información existente referente 

al tema de acueducto regional de cada uno de los municipios 

involucrados; Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y 

Cartago. A demás, identificará estudios necesarios para el desarrollo del 

proyecto; por medio de la descripción y elaboración de fichas técnicas, 

que orienten a las entidades en procesos de investigación para la toma de 

decisiones en cada una de las etapas del ciclo de Preinversión; 

Prefactibilidad y Factibilidad.   
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2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE 

(AMCO) 

  

 Nombre de la organización:    

 

 Área metropolitana del centro occidente (AMCO) 

 

 Misión 

 

"es nuestro compromiso propender por el desarrollo armónico, coordinado 

y sostenible de los municipios que la conforman, mediante la planeación, 

la gestión y ejecución de proyectos con impacto metropolitano que la 

conduzcan a su fortalecimiento y consolidación territorial. Este compromiso 

se fundamenta en el respeto por la autonomía municipal, la concertación, 

el interés ciudadano y el liderazgo institucional de todo el equipo de 

trabajo comprometido por el desarrollo de la ciudad región" 

 

 Visión 

 

"ser la entidad líder en la gestión del desarrollo integral de la ciudad región, 

posicionándose como agencia promotora y gestora de proyectos 

estructurantes a nivel metropolitano, soportados por una organización ágil, 

con talento humano competitivo y capaz de liderar el desarrollo y 

crecimiento sostenible de la metrópoli" 

 

 Valores de la compañía 
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Declaración de valores: 

 

 Respeto por las personas. 

Actitud de servicio y colaboración en la atención de los ciudadanos, 

en un ambiente de trabajo con alta dosis de calidad humana y 

eficiencia en el desempeño de las labores.  

 Honestidad. 

Pulcritud y ética en la utilización de los recursos, manejo de los 

procesos de contratación administrativa y en la correcta aplicación 

de la normatividad y la ley, así como en la conceptualización 

técnica que permita el libre examen de los ciudadanos.  

 Sentido de pertenencia. 

Ejecución de tareas y prestación de servicios con fundamento en la 

identificación institucional y en la plena interrelación servidor público 

– ciudadano, procurando el cumplimiento de metas y la satisfacción 

efectiva de necesidades de la población.  

 Compromiso. 

Actitud permanente de mejoramiento y aporte de capacidad y 

conocimientos para un eficiente desarrollo de las funciones, 

propendiendo por mejorar nuestro quehacer diariamente.  

 Solidaridad. 

Potencialización de las cualidades innatas de los seres humanos 

enfocadas a servir a nuestros semejantes, aplicándolas al cotidiano 

compartir con los compañeros de trabajo y las personas que 

demandan los servicios de la entidad.  

 Integridad. 
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Rectitud y templanza como persona y servidor público en el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y en el compartir con los 

semejantes, anteponiendo siempre los valores, principios y moralidad 

frente a cualquier actuación.  

 Trabajo en equipo. 

Coordinar e integrar esfuerzos entre todos los compañeros de trabajo 

del AMCO, para logra cumplir con la misión, visión y objetivos 

institucionales. Aplicar continuamente la solidaridad y vocación de 

servicio, la equidad, la autonomía, el respeto, la responsabilidad, la 

participación, el diálogo, la concertación y el autodesarrollo.  

 Transparencia. 

Base fundamental para el desarrollo claro, oportuno eficaz y 

eficiente de los funcionarios del amco, con el fin de conocer y asumir 

las funciones encomendadas para hacer una excelente gestión y 

obtener resultados positivos.  

 Probidad. 

Ser íntegros y rectos, cumpliendo con nuestros deberes sin fraudes, 

engaños ni trampas.  

  

Actitudes éticas 

  

 Desarrollar su trabajo con rectitud, sentido profesional, 

dedicación, compromiso, honestidad y sentido de pertenencia 

por la empresa. 

  

 Utilizar el tiempo laboral en un esfuerzo responsable para cumplir 

con sus obligaciones, de manera que el desempeño sea eficiente 

y eficaz. 
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 Contribuir con el conocimiento y esfuerzo necesarios para el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales cuando lo 

amerite la necesidad del servicio.  

 Velar por el buen nombre de la empresa dentro y fuera de ella. 

  

 Proteger los bienes de la institución; y evitar la utilización de estos 

para fines distintos para lo cual fueron asignados. 

  

 Evitar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad 

humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada o 

pública. 

  

 Evitar y condenar cualquier tipo de acoso laboral, persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 

de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada 

a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia 

del mismo. 

Sector al que pertenece la organización 

 Sector de servicios  

Actividad a la cual se dedica la organización y líneas que produce o 

servicios que presta 
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 El AMCO es una entidad dotada de personería jurídica de derecho 

público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridades y 

régimen especial. 

Le han sido asignadas las siguientes funciones: 

 

 Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del 

territorio colocado bajo su jurisdicción. 

 Racionalizar la prestación de los servicios a cargo de los 

municipios que la integran, y si es del caso, prestar en común 

alguno de ellos.  

 Planear, diseñar y ejecutar directa o indirectamente obras y 

proyectos de interés metropolitano.  

 Expedir normas generales que orienten y regulen el desarrollo de 

aspectos físicos, económicos y sociales de interés metropolitano. 

 Gestionar recursos que le permitan el logro de sus objetivos y su 

administración racional. 

 Las demás asignadas por autoridad competente, siempre y 

cuando estén de acuerdo con los objetivos institucionales.  

  

los municipios que conforman el área metropolitana del centro occidente, 

buscan la planificación integrada del espacio geográfico común y el 

diseño de proyectos de interés metropolitano, en procura de incrementar 

su capacidad competitiva, mediante el acceso a los ingresos destinados 

por la ley 128, para intervenir los acontecimientos económicos, sociales, 

físicos, infraestructurales, ambientales y político-institucionales que 

modifican consciente o espontáneamente, total o parcialmente, el normal 

desarrollo de la población asentada en dos o más de los municipios 

conurbados. 

 

A través de proyectos tales como: 

 Construcción de infraestructura urbana, como redes o sistemas 

metropolitanos de parques y espacio público, vías y sistemas de 

transporte de interés común y servicios públicos metropolitanos. 

 Acceso a recursos de asistencia técnica nacional e internacional. 
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 Apoyo logístico y financiero en la preparación de estudios y 

elaboración de los planes de desarrollo de cada municipio. 

 Programas educativos, culturales y recreativos que busquen un 

bienestar colectivo. 

 Propender por el desarrollo económico y la competitividad de 

forma sostenible y sustentable. 

 Aplicar y socializar los mecanismos de participación ciudadana y 

democrática. 

 Encausar los espacios para mejorar las condiciones y niveles de 

calidad de vida. 

 Coordinar aspectos en materia ambiental cuando se cumplan los 

requerimientos definidos en la ley 99 de 1994. Entre otros. 

Número de trabajadores: 

19  trabajadores de planta. 

Estructura organizacional: 
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 Área de la organización con la cual debe relacionarse para 

el  desempeño de sus funciones 

  

 Áreas internas: 

 

-   Gestión territorial 

-   Dirección desarrollo económico 

-   Dirección desarrollo social 

 

 Externo: los 10 municipios pertenecientes al comité de integración 

territorial (santa rosa de cabal, Dosquebradas, Pereira, la Virginia, 

Balboa, Belén de Umbría, Marsella, Ulloa, Alcalá y Cartago) 

  

Reseña histórica 

 

En la reforma constitucional de 1968, se incorporan las áreas 

metropolitanas y las asociaciones de municipios, como instrumentos 

"…para la mejor administración de un territorio o la prestación de servicios 

públicos de dos o más municipios de un mismo departamento", además 

como instrumento para el fortalecimiento de las ciudades intermedias. 

 

 En materia de desarrollo urbano fue expedida la ley orgánica "del 

desarrollo urbano", número 61 de 1978.  

 El decreto 3104 de 1979 reguló la creación, organización y 

funcionamiento de las áreas metropolitanas. 

 El 15 de diciembre de 1981 fue creada el área metropolitana del 

centro occidente, a través de la ordenanza no. 001, emanada de la 

asamblea departamental del departamento de Risaralda, la cual fue 

modificada por la ordenanza no. 14 del 26 de marzo de 1991, para 
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establecer los municipios adscritos: Pereira, Dosquebradas inicialmente y 

con posterioridad el municipio de la Virginia. 

 El 23 de febrero de 1994, es expedida la ley 128 "orgánica de las 

áreas metropolitanas", cuyo objeto es el de ser entidades administrativas, 

formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor 

de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí, por estrechas 

relaciones de orden físico, económico y social que para la 

programación y coordinación de su desarrollo y para la racional 

prestación de sus servicios públicos, requiere una administración 

coordinada. (art. 1), 

 Normatividad MECI, modelo estándar de control interno,  

 Normatividad del sistema de gestión de calidad,  
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3.  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

El tema de planificación en Colombia históricamente, ha sido impulsado 

por la constitución de 1991, en la cual establece las normas y bases 

fundamentales del ordenamiento, así mismo por las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) y los antiguos Consejos Regionales de 

Planificación Económica y Social (CORPES) quienes brindaban unos 

grandes aportes funcionando como grandes organismos, generadores de 

políticas y proyectos de carácter regional. Teniendo en cuenta estos 

avances en la planificación, se empiezan a abordar temas 

correspondientes a la planificación ambiental, desarrollando políticas, 

programas, planes y proyectos para restaurar y mejorar la calidad 

ambiental de las cuencas hidrográficas. De este modo y según el avance 

de los principios constitucionales relacionados al medio ambiente, se 

formula y expide la ley 99 de 1993, como la Ley general del Medio 

Ambiente, fortaleciendo figuras como las CAR en función al mejoramiento 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio. 

 

En este orden de ideas y contemplando el avance de la planificación en 

Colombia, se formuló la ley de Desarrollo Territorial, ley 388 de 1997, 

estableciendo dentro de sus principios, el de la función social y ecológica 

de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios, especificando la 

necesidad e importancia de formular planes de ordenamiento territorial 

(POT), contribuyendo a la descentralización del Estado y al mejoramiento 

de la calidad de vida. De esta manera, se logra por medio de esta 

herramienta de desarrollo, un gran alcance e inserción predominante del 

tema ambiental en los ordenamientos territoriales de gran parte del país, 

contando con un alto grado de desarrollo en los municipios de gran escala 

y a su vez materializando a través de este instrumento de planificación, las 

iniciativas propuestas en los principios constitucionales y los expuestos en la 

ley 99. 
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Esta nueva apuesta a la reforma urbana, ofrecía un aporte esencial a los 

ordenamientos municipales y a su visión respecto al desarrollo sostenible y 

la protección del medio ambiente. Sin embargo, hacía falta un 

mecanismo que armonizara y unificara estas propuestas, por lo cual se 

crea el Plan de Ordenamiento de Cuencas Ambientales (POMCA), 

actualmente denominado Plan de Ordenamiento y Manejo de una 

Cuenca Hidrográfica (POMCH), el cual logró una mayor consolidación a 

través del Decreto Nacional 1729 de 2002, estableciendo al ordenamiento 

ambiental de la cuenca hidrográfica como un elemento de superior 

jerarquía. (Decreto Nacional 1729 de 2002, articulo 17.) 

 La incorporación de las Áreas Metropolitanas y las Asociaciones de 

Municipios por medio de la reforma constitucional de 1968 y 

posteriormente con la creación del Decreto 3104 de 1979 el cual reguló la 

creación, organización y funcionamiento de las Áreas Metropolitanas, 

contribuyeron al fortalecimiento de ciudades intermedias, definiéndolas 

como instrumentos “para la mejor administración de un territorio o la 

prestación de servicios públicos de dos o más municipios de un mismo 

departamento”. Ejerciendo funciones de planeación e intervención en el 

desarrollo urbano de los municipios involucrados. 

 

 

El Área Metropolitana del Centro Occidente (AMCO), se crea por medio 

de la Ordenanza No. 001, proveniente de la Asamblea Departamental del 

Departamento de Risaralda el 15 de diciembre de 1981 y se modifica a 

través de la Ordenanza No 14 del 26 de marzo de 1991, con el fin de 

establecer los municipios adscritos; Pereira, Dosquebradas y posteriormente 

La Virginia.    

 

 

Actualmente el AMCO se encuentra desarrollando proyectos que 

contribuyen a la transformación del territorio en diferentes dimensiones; 

Urbanístico, ambiental y socioeconómico. Con el fin de lograr un desarrollo 

armónico e integral entre los municipios de Pereira, Dosquebradas y La 

Virginia.  

 

Entre los diferentes proyectos que se encuentra desarrollando el AMCO en 

materia de planeación se destacan: 
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PROYECTO DEL MALECÓN TURÍSTICO: MUNICIPIO DE LA VIRGINIA. 

 

El proyecto del Malecón Turístico del municipio de la Virginia, consiste en 

principio en un diseño urbanístico de la margen izquierda del río Cauca, 

comprendido entre el sector de la desembocadura del río Risaralda y el 

puente que conduce hacia la ciudad de Pereira. En este diseño se 

consideran las potencialidades que en cada tramo posee, para de esta 

manera dar respuesta mediante la mejor propuesta urbanística a las 

necesidades de sus gentes, en este orden se proyectan cuatro tramos: de 

Protección, recreativo, cultural y productivo. 

 

TRAMO URBANO DEL RÍO OTÚN. 

 

 

Incluye proyectos de formulación de unidades de planificación y planes 

parciales. Corredor ambiental río Otún - parque lineal Otún. Relocalización 

de viviendas en riesgo, manejo del riesgo, movilidad intermodal, espacio 

público, saneamiento hídrico y equipamiento. 

 

SUBTRAMO 1 RÍO CONSOTA (OUI)  

 

 

Ecoparque metropolitano integrado por el parque el Vergel renovado y 

áreas contiguas al río dedicadas al disfrute de este, del paisaje y a la 

conservación ambiental, con un  equipamiento para la renta económica  

turístico ambiental. Relocalización de la población en riesgo y desarrollo 

Urbanístico. 

 

IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN URBANA INTEGRAL PUERTO MULTIMODAL DE 

LA VIRGINIA  

 

 

Busca realizar el Plan parcial Malecón turístico de La Virginia y  un 

ecoparque de Humedales Balsillas. Así mismo llevar a cabo el Plan parcial 

zona productiva Caimalito y rehabilitar  la forma estructural del puente 

Bernardo Arango. 
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CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CENTRO 

OCCIDENTE 

 

Con la integración de este comité se busca fortalecer la capacidad 

productiva y competitiva, en el contexto de la globalización, y generar 

mayores oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, y del desarrollo de las familias e individuos en particular, 

mediante la generación de empleo, ingreso y riqueza y el acceso a los 

servicios sociales; con respeto a la autonomía municipal. 

 

El CIT no es un organismo administrativo ni burocrático, no tiene autonomía, 

y es una instancia asociada para el encuentro de proyectos, 

problemáticas y posibles soluciones para la comunidad, es por ello que se 

recurre al comité para reconocerse en el contexto desde y hacia la región, 

coordinando la implementación de las acciones para el mejoramiento de 

varios aspectos  misionales y de beneficio para la ciudadanía tales como 

la movilidad, cuyo impacto urbano es especialmente crítico en esta 

región.  

Con la creación y consolidación del CIT se genera un despliegue 

estratégico, el cual precisa al plan de acción, como la principal 

herramienta para la planeación y gestión del desarrollo con una visión que 

se extiende hasta el 2021, teniendo como eje articulador al AMCO. El plan 

de acción se encuentra conformado inicialmente por 10 municipios del 

Centro Occidente Colombiano; Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa 

Rosa De Cabal, Marsella, Balboa y Belén de Umbría correspondientes al 

departamento de Risaralda. Cartago, Alcalá y Ulloa del departamento del 

Valle del Cauca y posteriormente en el año de 2011 el municipio de 

Viterbo del departamento de Caldas.  

 

El plan de acción tiene como objetivo principal dentro de los municipios 

que lo conforman planear un ordenamiento territorial articulado, 

coordinado y armónico, estableciendo 5 programas para su desarrollo: 
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1. Establecimiento de lineamientos para el ordenamiento territorial. 

2. Formación para la planeación territorial regional.  

3. Fortalecimiento institucional y organizacional para el trabajo conjunto. 

4. Lobby y advocacy para la integración regional a nivel nacional e 

internacional. 

5. Ejecución de macro proyectos con impacto regional.  

 

Teniendo claro los lineamientos del Plan de Acción del Comité de 

Integración Territorial, el diagnóstico se enfocará en la propuesta de 

“Acueducto Regional” inscrito en el programa No 5 Ejecución de 

macroproyectos con impacto regional, el cual tiene como principal 

objetivo; Brindar alternativas para el suministro de Agua a la población de 

los municipios involucrados y crear condiciones para que la región sea más 

competitiva en los mercados nacionales e internacionales, por medio de 

mejoras en las tarifas a los usuarios, la integración física de redes y la 

identificación de las necesidades de la región. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, destacamos que el área de intervención 

de la práctica se centrará en el área de la Planeación Regional y 

Ambiental, por medio de la realización del diagnóstico del estado del arte 

para el tema de Acueducto Regional, el cual para su desarrollo realizará el 

levantamiento de la información, a través de instrumentos tales como la 

revisión bibliográfica y principalmente en la observación. 
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4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el eje de intervención de la práctica es la 

Planeación Regional y Ambiental expresada por medio de la elaboración 

del diagnóstico del estado del arte para el macroproyecto de Acueducto 

Regional estipulado dentro del Plan de Acción del Comité de Integración 

Territorial y enmarcado en el programa de Ejecución de macroproyectos 

con impacto regional, se crearán una serie de actividades que 

contribuirán al desarrollo de este documento en función del AMCO, el CIT y 

las diferentes entidades e instituciones que lo requieran. 

 

Para el desarrollo del Diagnóstico del estado del arte se determinaron las 

siguientes actividades: 

 

 Marco de planificación del CIT. (identificación del plan de acción). 

 Identificación de macroproyectos con impacto regional: acueducto 

regional. 

 Caracterización general del macroproyecto Acueducto Regional 

(descripción y elaboración de ficha técnica). 

 Identificación de estudios específicos existentes para la 

implementación del proyecto de Acueducto Regional. 

 Identificación de estudios específicos pendientes y necesarios para 

la implementación del proyecto de Acueducto Regional con la 

referencia de otros procesos en el país. 

 Sistematización de la información encontrada. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El tema de la planeación Regional y Ambiental es abordado con gran 

énfasis  por las entidades competentes en  la planificación y el 

ordenamiento del territorio en Colombia, por lo cual desde finales del siglo 

XX se han ido creando y fortaleciendo normas, leyes y organizaciones que 

contribuyen al desarrollo territorial, dentro de estos mecanismos y 

herramientas de planificación se han creado muchos instrumentos que 

abordan el tema ambiental, el cual es de gran importancia e incidencia 

para el desarrollo sostenible del territorio.  

 

De esta manera el AMCO desempeñando con su esencia y objetivo a la 

prestación de servicios públicos de los municipios que la conforman, creó 

el Comité de Integración Territorial (CIT) con el fin de generar un desarrollo 

desde la región y para ella, aumentando la capacidad productiva y 

competitiva en instancias nacionales e internacionales que a su vez 

conllevan a un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. Para 

ello la mesa técnica del CIT prioriza en la consolidación de diferentes 

macroproyectos, entre ellos el Macroproyecto de Acueducto Regional, el 

cual busca en esencia aportar una alternativa para el suministro de agua 

potable a los habitantes de los municipios involucrados, en este caso, 

correspondientes a los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, 

Pereira, La Virginia y Cartago, trayendo consigo el desarrollo de las familias 

por medio del acceso a los servicios sociales. Por tal motivo es importante 

generar conceptos objetivos del tema a desarrollar, a través de la 

realización de una investigación exhaustiva que ayude a determinar las 

necesidades y ventajas que con ello traerá la formulación y ejecución del 

macroproyecto de Acueducto Regional. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el diagnóstico del estado del arte para el macroproyecto de 

acueducto regional en los municipios de Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Cartago, con el fin de consolidar 

documentación existente que le permita a las entidades e instituciones 

contar con una información clara acerca de los estudios que existen, los 

que no existen y los que se deberían realizar para una futura formulación y 

ejecución del proyecto. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar el seguimiento a los procesos de Planeación Regional, a la 

luz de la legislación vigente y los propósitos del AMCO y del CIT. 

 

 Realizar una revisión bibliográfica de los estudios existentes en la 

región acerca del tema de acueducto regional con el fin de 

identificar las necesidades en esta área. 

 

 Caracterización de cada uno de los municipios involucrados. 

 

 Caracterización general del macroproyecto Acueducto Regional 

(descripción y elaboración de ficha técnica). 

 

 Sistematización de la información encontrada. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en consideración los 

siguientes elementos conceptuales: 

 

El tema de la planificación y ordenamiento del territorio en su avance y 

evolución ha constituido un punto de gran influencia para el desarrollo de 

las ciudades, buscando integrar y articular armónicamente el territorio. Por 

tanto, para aclarar la importancia del tema es fundamental entender 

como ha sido el crecimiento urbano, teniendo un conocimiento más claro 

de las ciudades y su influencia en el desarrollo del territorio y de sus 

habitantes. Partiendo del concepto de que “La construcción de la ciudad 

es parcelación + urbanización + edificación. Pero estas tres operaciones no 

son actos simultáneos ni encadenados siempre de igual manera. Al 

contrario, de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el 

espacio, se origina la riqueza morfológica de las ciudades” (Solà-Morales i 

Rubió, 1997) 

 

 

Como bien lo describe Solà-Morales el análisis del crecimiento urbano 

parte de las relaciones entre las diferentes formas de crecimiento en un eje 

de tiempo que contempla además las relaciones sociales, comprendidas 

en las diferentes tipologías morfológicas urbanas. Teniendo en cuenta lo 

anterior y según Solà-Morales, el crecimiento urbano parte de la 

identificación de tres actos; edificación (E), parcelación (P) y urbanización 

(U), que según su combinación nos van a determinar las diferentes formas 

de crecimiento urbano, entendiendo que la forma urbana se encuentra 

sujeta a distintas variables que parten desde la misma idea de un 

proyecto, pasando por los diferentes ritmos de ejecución y los diferentes 

momentos de origen y de escala, pero teniendo en cuenta que pueden 

llegar a consolidarse unitariamente. 

  

 

De esta manera se entiende que el análisis del crecimiento urbano plantea 

su proposición en: “La descomposición conceptual de la Forma Urbana en 

tres niveles de Forma superpuestos –de la urbanización, de la Parcelación y 

de la Edificación- diferentes entre sí, con leyes y razonamientos propios de 

su lógica, con ritmos y condicionante social e histórico diferentes, con 

diferente impacto visual y estético, proyectados a veces conjuntamente y 

a veces con total independencia, es un paso analítico que, aunque paga 

M
A

R
CO

 T
EÓ

R
IC

O
 



 

29 

el precio que el esquematismo necesariamente comporta, abre, en 

cambio, una luz teórica importante para el conocimiento y la 

proyectación de unas formas –las de la ciudad como tal- que, si no, caen 

demasiado a menudo en un tratamiento simplemente subjetivo o literario” 

(Solà-Morales i Rubió, 1997) 

 

Aplicando esta teoría a la situación actual del escenario a intervenir por 

medio del acueducto regional, se obtiene que la proyectación de la 

forma urbana se encuentra regida al análisis lógico de las condicionantes 

sociales e históricas de cada municipio involucrado, teniendo en cuenta 

que el proyecto genera nuevos modelos de ocupación y que por tal razón 

se deben tomar en consideración con el fin de aportar un crecimiento 

urbano controlado y articulado en la región. De igual manera se deben 

estimar las diferentes causas del crecimiento urbano, como una pieza para 

entender de mejor manera todo el proceso de consolidación de la forma 

urbana descritas por Solà-Morales: 

 

 

Causas estructurales del crecimiento urbano: Desequilibrios regionales y 

movimientos migratorios. 

 

Esta causa hace referencia al movimiento migratorio como resultado de 

los desequilibrios regionales, mostrando al empleo como la principal causa 

de este proceso e impulsado por la tendencia capitalista, que conlleva a 

la búsqueda de la simplificación de las necesidades determinadas por los 

desequilibrios regionales presentes. 

 

 

Causas estructurales del crecimiento: la industrialización.   

 

Tendencia a la concentración urbana como causa de la industrialización, 

de las cuales se destacan tres elementos característicos en la relación 

crecimiento urbano- industrialización, determinantes en este proceso de 

urbanización: 

 

- Industrias. 

- Residencia popular. 

- Ferrocarriles. 

 

 

Las causas indirectas del crecimiento urbano: el mercado del suelo. 
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Destaca el fenómeno de la renta incorporado al suelo como un fin 

productivo: Explotación de la tierra, efecto de un sistema jurídico y 

económico, entre otros. 

 

 

Las causas indirectas del crecimiento urbano: políticas de fomento y 

planificación. 

 

 

Hace énfasis a la planificación del crecimiento urbano, desarrollado por 

medio de mecanismos políticos, administrativos, económicos, etc. Que 

generen actuaciones de impacto regional. 

 

 

El análisis de las diferentes causas del crecimiento urbano son piezas 

fundamentales en la proyectación de la forma urbana, partiendo que de 

su contextualización y su consideración al área de intervención, aportan 

elementos preventivos, claros y ordenados de planificación para la región. 

De esta manera es importante entender como las causas estructurales e 

indirectas aplicadas al ejercicio real, conllevan a determinar un 

crecimiento urbano armónico, por lo cual y según lo anterior Solà-Morales 

plantea y clasifica las siguientes formas de crecimiento urbano: 

 

Barraquismo: 

 

 

Se destaca por no poseer los actos de P y U, por tal motivo la vivienda 

carece de una delimitación de la parcela, constituyendo un aglomerado 

de viviendas precarias sobre un terreno en las cuales las características de 

la parcelación no están bien definidas. 

 

 

Urbanización marginal: 

 

 

Contempla los actos de P y E, y en el cual la parcelación se encuentra 

delimitada, la vivienda y la accesibilidad a ella escasamente clarificada, 

sin contar con el acto de urbanización. 

 

 

Hileras suburbanas: 
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En esta forma de crecimiento urbano se observa una secuencia a partir de 

la urbanización; U – P – E, en el cual la parcelación y la edificación se 

establecen por medio de la continuidad de una infraestructura viaria y 

precisando de la accesibilidad. 

 

 

Ensanche:   

 

 

Es una de las formas urbanas que se desarrollaron en ciudades avanzadas 

a mediados del siglo XIX como lo es el caso de de Atenas por medio del 

plan Keanthis-Schubert en 1833, en Barcelona por medio del plan Cerdá 

en 1858 y en Madrid con el plan Castro en 1860 y en el cual se destacan los 

tres procesos P, U y E pero en distintas formas en el tiempo, dando en 

primera instancia la formalización de la parcelación seguido de la 

urbanización y por último la edificación. 

 

 

Ciudad jardín: 

 

 

Desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la urbanización 

parte de un acto inicial privado y se caracteriza por que la parcelación y 

la urbanización van de la mano, para más tarde generar el proceso de 

edificación; (PU)-E. 

Polígono: 

 

Comprende la tercera parte del siglo XX y se destaca por que todos los 

procesos se realizan conjuntamente (PUE) debido a que se enfatiza en la 

centralización, la tipificación de proyectos, estandarización de los 

elementos y teniendo en cuenta que en la construcción en bloque se 

plantea la urbanización y la parcelación simultáneamente. 

 

El esquema de las formas de crecimiento para cada uno de los municipios 

de la región es diferente y por tanto, su intervención en el espacio 

también; si consideramos que el proyecto brindará alternativas 

complementarias para el suministro de agua potable ante una demanda 

del recurso hídrico a futuro, podemos decir que esto conllevará a la 

proyección de nuevos modelos de ocupación por diversos factores, entre 

ellos el crecimiento demográfico y las actuaciones de planificación; por 
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esto la consideración proyectual según las formas de crecimiento deberán 

estar ligadas al análisis óptimo para cada sector, de esta manera se 

obtiene una integración regional basada en la incorporación de los 

servicios públicos del agua a los diferentes esquemas de las formas de 

crecimiento. Es así, como apreciamos que el proyecto de acueducto 

regional se destaca como un proyecto de impacto territorial de gran 

influencia en el crecimiento urbano, que pretende por medio de la 

planificación, una coordinación entre la función social y la función 

ambiental que determine el desarrollo sostenible de la región. 

   

 

De esta manera los servicios públicos se integran al tema del crecimiento 

urbano, por lo cual enfatizaremos en la adaptación de este proceso a los 

ya anteriormente mencionados y en el cual la urbanización se convierte en 

el instrumento para disponer de servicios y equipamientos. De esta manera 

podemos definir que; “Las intervenciones más positivas en la evolución de 

los tejidos urbanos son aquellos en los que una mejora de la urbanización, 

asociada a la introducción de una de las redes de servicios urbanos, es 

capaz de implicar una mejora de la edificación, y, a su vez, a partir de ahí 

es posible generar una combinación adecuada de P y U asociados a la 

introducción de una nueva mejora de un servicio urbano que perfeccione 

a su vez la E.” (magrinyà) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar como la introducción 

de las redes de servicios urbanos, acentúan y consolidan la forma urbana, 

incidiendo en la integridad de todo un conjunto de procesos que a su vez 

generan una viabilidad del crecimiento urbano y paulatinamente en el 

desarrollo sostenible de la región. “Para ello es esencial entender los 

mecanismos que el propio organismo urbano va a desarrollar. Tal como se 

mencionaba anteriormente, el origen de la urbanización se encuentra en 

una vivienda digna asociada a una parcelación legalizada y, solo a 

continuación, se genera la causa para urbanizar el tejido que reside en el 

aspecto comunitario de relación entre los habitantes, manifestado a través 

de unos servicios formalizados en redes de servicios urbanos.” (magrinyà) 

 

Los servicios públicos incorporados a los esquemas de crecimiento urbano, 

garantizan notoriamente el desarrollo de la región, teniendo en cuenta la 

cobertura y la disponibilidad del recurso hídrico y que además, 

considerando que es un recurso que puede llegar a escasear, es necesario 

garantizar su acceso, pero priorizando en su conservación y sostenibilidad. 

Por tal razón se debe precisar que “en cualquier nuevo escenario que se 
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considere es fundamental un enfoque que tome en cuenta una 

perspectiva en el espacio y en el tiempo en lo que se refiere al acceso a 

los servicios urbanos y a la urbanización.” (magrinyà) Por tanto ponemos en 

consideración que; “de acuerdo con los valores críticos establecidos por 

Falkenmark (1999), en los países en los que la disponibilidad de agua per 

cápita por año sólo alcanza a los 1000 m3 se tiene una situación de 

escasez de agua…. En el caso hipotético de que se mantuviese el 

crecimiento poblacional y sectorial actual y de mantener los hábitos de 

uso y consumo actuales, en el término de 40 años el país tendría una 

disponibilidad hídrica anual per cápita igual a 1000 m3, alcanzando así los 

valores críticos señalados por Falkenmark para una crisis de facto del 

agua”. (Domínguez Calle, 2008) 

 

El panorama actual de la región muestra una variabilidad en la cobertura 

de los servicios públicos municipales, presentando en ciertos casos, buena 

cobertura en las zonas urbanas pero deficiencia en las zonas rurales, así 

mismo como en sectores de bajo nivel socio-económico, por esta razón se 

entiende que aunque evidentemente los servicios urbanos ofrecen unas 

condiciones aceptables es necesario la incorporación de nuevas 

tecnologías, programas  y estrategias de planificación  que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región, por medio de la eficiencia en la 

cobertura y la disponibilidad hídrica, pero teniendo siempre en cuenta la 

escasez futura del agua. Por tanto, el macroproyecto de acueducto 

regional representa una alternativa óptima en el desarrollo sostenible de la 

región, permitiendo articular todos y cada uno de los esquemas de 

crecimiento urbano y adaptándose a las condiciones actuales y futuras.  

Por esta razón es importante proporcionar mecanismos necesarios que 

contribuyan a un desarrollo eficaz y sostenible del territorio; el 

macroproyecto de acueducto regional propuesto en el Plan de Acción del 

comité de integración Territorial, contiene las características propias para 

un mejoramiento de la región y todos los alcances de desarrollo político-

administrativo, socio-económico y ambiental, además es importante insistir 

en que la introducción de los servicios urbanos conlleva a un compromiso 

social y ecológico el cual deberá ser analizado en profundidad y 

procurando siempre el bienestar en general de la región; Por tanto, se 

requiere diagnosticar las situaciones actuales, brindándonos en su 

desarrollo, herramientas para determinar información concreta, que 

además sirva como referencia para la formulación y preparación de 

alternativas óptimas para el proyecto. 

  

M
A

R
CO

 T
EÓ

R
IC

O
 



 

34 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
A1. Marco de 

planificación 

del CIT. 

(identificación 

del plan de 

acción).                                 
A2. 

Identificación 

de 

macroproyect

os con 

impacto 

regional: 

acueducto 

regional.                                 
A3. 

Caracterizació

n general del 

macroproyect

o Acueducto 

Regional 

(descripción y 

elaboración 

de ficha 

técnica)                                 
A4. 

Identificación 

de estudios 

específicos 

existentes para 

la 

implementació

n del proyecto 

de Acueducto 

Regional.                                 
A5. 

Identificación 

de estudios 

específicos 

pendientes y 

necesarios 

para la 

implementació

n de los 

proyectos con 

la referencia 

de otros 

procesos en el 

país.                                 
A6. 

Sistematización 

de la 

información 

encontrada                                 
Ilustración 2. Cronograma de actividades 
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9. RECOPILACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

N
o

rm
a

ti
v
id

a
d

 

Constitución Política 

de 1991 

República de 

Colombia 
Art. 365 1991 Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Ley 09 de 1979 
República de 

Colombia 
Código sanitario 1979 Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Ley 373 de 1997 República de 

Colombia 

Ahorro y uso eficiente del 

agua 

1997 Digital - 

impreso 

Reproducción 

libre 

reproducción 

libre Ley 142 de 1994 
República de 

Colombia 

Regulación de los 

servicios públicos 

domiciliarios 

1994 
Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Ley 99 de 1993 
República de 

Colombia 

Sistema Nacional 

Ambiental-SINA 
1993 

Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Decreto 475 de 1998 

Ministerio de 

Salud Pública y 

de Desarrollo 

Económico 

Normas sobre la calidad 

del agua potable 
1998 

Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Ley 388 de 1997 
República de 

Colombia 

Plan de Ordenamiento 

Territorial -POT 
1997 

Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Resolución 567 de 

1997 
CARDER 

“Reglamenta el 

aprovechamiento de las 

aguas en el territorio de 

jurisdicción de la CARDER 

y se determinan medidas 

para su protección” 

1997 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Resolución 1245 de 

1998 
CARDER 

Lineamientos para 

orientar el desarrollo de 

las zonas urbanas y de 

expansión. 

1998 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Decreto 1729 de 

2002 
MAVDT 

Ordenación de Cuencas 
2002 

Digital - 

impreso 
MAVDT 

Acuerdo 068 de 

2004 

Concejo de 

Pereira 
Reglamento para el 

manejo y operación de 

los acueductos rurales 

2004 
Digital - 

impreso 

Concejo de 

Pereira 

Acuerdo 021de 2006 CARDER Creación del Parque 

Regional Natural BARBAS 

– BREMEN 

2006 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Decreto 1575 de 

2007 

Ministerio de 

Salud Pública y 

de Desarrollo 

Económico 

Establece el Sistema para 

la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para 

Consumo Humano 

2007 
Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Decreto 2115 de 

2007 

MAVDT  

Minproteccion 

Características, 

instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema 

de control y vigilancia 

para la calidad del agua 

para consumo humano. 

2007 
Digital - 

impreso 

MAVDT  

 

Resolución 314 de 

2007 
CARDER “Por la cual se modifica la 

Resolución 1245 de 1998” 
2007 

Digital - 

impreso 
CARDER 

Decreto 2881 de 

2007 
MAVDT 

Se designan unos 

humedales para ser 

incluidos en la lista de 

Humedales de 

Importancia Internacional 

2007 
Digital - 

impreso 
MAVDT 

Resolución 061 de 

2007 
CARDER 

Lineamientos para 

demarcar las áreas 

forestales protectoras de 

los nacimientos y 

corrientes de agua 

ubicados en suelos rurales 

y suburbanos destinados 

a usos agrícolas, 

pecuarios y forestales  

2007 
Digital - 

impreso 
CARDER R

EC
OP

IL
A

CI
ÓN

 D
E 

LA
S

 F
UE

NT
ES

 
DE

 IN
FO

R
M

A
CI

ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Resolución 444 de 

2007   
CARDER 

Adopta determinaciones 

para la protección y 

conservación de la 

calidad de las aguas 

subterráneas en los 

municipios de Pereira y 

Dosquebradas 

2007 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Acuerdo 03 de 2008 CARDER 

Aprueba el Plan de 

Ordenación y Manejo de 

la  Cuenca Hidrográfica 

del Rio Otún y se dictan 

otras determinaciones 

2008 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Acuerdo 004 de 

2008 
CARDER 

Aprueba el Plan de 

Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica 

del Rio la Vieja y se dictan 

otras determinaciones 

2008 
Digital - 

impreso 
CARDER 

Resolución 1796 de 

2009 
CARDER 

Determinantes 

Ambientales para el 

Ordenamiento Territorial 

de los Municipios del 

Departamento de 

Risaralda 

2009 
Digital - 

impreso 
CARDER R

EC
OP

IL
A

CI
ÓN

 D
E 

LA
S

 F
UE

NT
ES

 
DE

 IN
FO

R
M

A
CI

ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 2010 

República de 

Colombia 

Política Nacional para la 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

2010 
Digital - 

impreso 

Documento de 

reproducción 

libre 

Acuerdo de 

comisión conjunta 

No 007  

CRQ, CVC, 

CARDER, MAVDT, 
UAESPNN 

“Por el cual se declaran 

agotadas unas corrientes 

afluentes del río la vieja y 

se toman otras 

decisiones”. 

 

2009 Digital 
Documento de 

reproducción 

libre 

P
O

Ts
 

POT Pereira 
Alcaldía de 

Pereira 

Diagnóstico 2010 

-Servicios Públicos; 

-Acueducto 

2006 

 
Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Pereira 

POT Dosquebradas 
Alcaldía de 

Dosquebradas 

 

1.1.2. Objetivos 

específicos: sistema de 

servicios públicos. 

5.1. Servicios públicos: 

5.1.1.Diagnóstico        

5.1.3.1.  Acueducto 

2000 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Dosquebradas R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

POT Santa Rosa de 

Cabal 

Alcaldía de 

Santa Rosa de 

Cabal 

4.5. Estrategias para 

generar condiciones 

de mejor calidad y 

cobertura de vivienda, 

espacio público, 

servicios públicos y 

equipamientos a todos 

los estratos. 

2000 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Santa Rosa de 

Cabal 

PBOT La Virginia 
Alcaldía de La 

Virginia 

2. Componente 

general: 

2.10 Sistemas de 

servicios públicos 

domiciliarios. 

3. Componente 

urbano: 

3.10 Acciones y 

proyectos necesarios 

para consolidar y 

complementar los 

Sistemas de servicios 

públicos domiciliarios. 

1999 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de La 

Virginia 

 

 R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

P
la

n
e

s 
d

e
 D

e
sa

rr
o

llo
 

“Pereira región de 

oportunidades” 

Alcaldía de 

Pereira 

1.3.2. Un territorio 

ordenado: 1.3.2.6. 

Servicios Públicos 

Sustentables. 

1.3.3. Pereira Verde: 

1.3.3.1 Calidad del medio 

ambiente; a) Agua 

2008 - 2011 
Impreso- 

Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Pereira 

“Para una 

Dosquebradas 

digna” 

Alcaldía de 

Dosquebradas 

4.1 Medio ambiente, 

Agua potable y 

Saneamiento Básico: 

Recurso hídrico, agua 

potable. 

2008 - 2011 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Dosquebradas 

“Por una mejor 

calidad de vida” 

Alcaldía de 

Santa Rosa de 

Cabal 

4. Santa Rosa de Cabal 

ambiental: 

4.7. Servicios públicos y 

saneamiento básico. 

4.7.2. Acueducto y 

alcantarillado urbanos 

4.7.3. Acueductos 

rurales 

 

2008 - 2011 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Santa Rosa de 

Cabal 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

 

“Cartago en buenas 

manos” 

 

Alcaldía de 

Cartago 

 

2. Plan Departamental 

de Aguas: 2.1. Aguas 

de Calidad. 

3. Recuperación y 

protección ambiental: 

3.1. Recuperación y 

Protección de las 

Fuentes Hídricas 

4. Saneamiento Básico 

y Agua Potable: 

4.1. Saneamiento 

Básico y Agua Potable. 

 

2008 - 2011 

 

Digital 

 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de 

Cartago 

“La Virginia en 

buenas manos” 

Alcaldía de La 

Virginia 

 

10. servicios públicos 

domiciliarios y 

saneamiento básico. 

 

 

 

2008 - 2011 Digital 

Secretaria de 

planeación: 

Alcaldía de La 

Virginia 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

A
g

e
n

d
a

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 

Agenda ambiental 

del municipio de 

Pereira 

(Actualización) 

Alcaldía de 

Pereira 

1.8.3. Hidrología 

Evaluación de la 

calidad del agua, 

Aguas subterráneas, 

Infraestructura de 

servicios públicos; 

Acueducto 

1.11.2. Cobertura y 

calidad de los servicios 

públicos 

rurales y urbanos. 

2007 Digital 

Fundación 

superior para el 

desarrollo 

integral 

(fundasuperior) 

Propuesta de 

organización 

ambiental local para 

el municipio de 

Dosquebradas 

CARDER 

-Fortalecimiento a la 

Gestión Ambiental 

Municipal y el desarrollo 

Institucional 

- Manejo de impactos y 

riesgos ambiental.-

Mejoramiento integral 

en la prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios. 

2004 Digital CARDER 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Santa Rosa de 

Cabal 

 

CARDER 

4.2.2 Medio Construido 

(Servicios Públicos e 

Infraestructura). 4.2.2.1 

Acueducto. 5.2.1.2 

Carencia de Plan 

Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado. 

6.6. Plan de acción 

ambiental municipal;           

-Gestión integral del 

agua; Gestión de agua 

potable y saneamiento 

básico. 

2005-2012 Digital CARDER 

La Virginia CARDER 

4.2.2 Medio Construido 

(Servicios Públicos e 

Infraestructura). 

4.2.2.1 Acueducto. 

5.4.1.2 Saneamiento 

básico 

6.6. Plan de acción-

Gestión integral del 

agua; Gestión de agua 

potable y Saneamiento 

básico. 

2005-2012 Digital CARDER 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

P
O

M
C

H
 

Plan de 

Ordenación y 

Manejo de la 

Cuenca 

Hidrográfica del 

Río Otún 

 

CARDER 

2.4 Situaciones 

ambientales 

generales: Empresas 

de Servicios Públicos 

3.6.5. Servicios Públicos. 

2008 Digital CARDER 

Plan de 

Ordenación y 

Manejo de la 

Cuenca 

Hidrográfica del 

Río La Vieja 

 

 

 

 

CARDER 

1.3.3.1 Servicios 

públicos domiciliarios 

2.3.2 servicios 

públicos y sociales 

demandados 

 

2008 Digital CARDER 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

D
o

c
u

m
e

n
to

s 
té

c
n

ic
o

s 
y
 E

st
u

d
io

s 

Documentación 

técnico normativa del 

sector de agua 

potable y 

saneamiento básico- 

RAS 2000 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico- 

Dirección General 

de Agua Potable 

y Saneamiento 

Básico 

- Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable Y 

Saneamiento Básico 

- Manuales de Prácticas 

de Ingeniería 

- Compendio de la 

Normatividad Técnica Y 

Jurídica 

- Guías Facilitadoras para 

Elaboración de Proyectos 

2000 Digital 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Plan Departamental 

para el Manejo 

Empresarial de los 

servicios de Agua y 

Saneamiento : 

Departamento de 

Risaralda 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial. 

Viceministerio de 

Agua y 

Saneamiento 

-Diagnóstico sectorial 

del departamento 

-Identificación de 

necesidades de 

inversión 

-Plan general 

estratégico y de 

inversiones 

-Metas por 

componente PGEI. 

2010 Digital 
Gobernación 

de Risaralda 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

Estudio Nacional del 

Agua 
IDEAM 

3. Agua Superficial 

Conceptualización y 

dimensionamiento de 

la oferta Hídrica 

superficial. 

5. Estimación de la 

demanda del agua. 

6. Calidad del agua 

superficial en 

Colombia. 

2010 Digital 

Instituto de 

Hidrología, 

Meteorología y 

Estudios 

Ambientales 

Balance hídrico en 

los municipios de 

Pereira, 

Dosquebradas, La 

Virginia, santa rosa 

de cabal y Cartago 

- Colombia. 

Carolina Ortiz P., 

Gabriel A. 

Betancur, María 

Victoria Vélez O. 

y Jaime Ignacio 

Vélez U. 

-Oferta Hídrica. 

-Demanda hídrica. 

- Calidad del agua 

superficial. 

-Balance Hídrico. 

2010 Digital 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

sede 

Medellín. 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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Tema Nombre del texto Autor Temas asociados 
Fecha de 

publicación 

Digital / 

impreso 
Ubicación 

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 G
e

n
e

ra
l 

A
ju

st
a

d
a

 -
M

G
A

 

MGA - Estudios de 

factibilidad para la 

construcción de un 

acueducto para la 

subregión 

compuesta por los 

municipios de Sta. 

Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, 

Pereira, La Virginia y 

Cartago 

AMCO 

CIT 

-Identificación 

-Preparación 

-Evaluación 

2011 Digital 
AMCO 

R
EC

OP
IL

A
CI

ÓN
 D

E 
LA

S
 F

UE
NT

ES
 

DE
 IN

FO
R

M
A

CI
ÓN
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10. FICHAS DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

10.1. Normatividad 

Normatividad 
 1  Nombre del texto: Acuerdo de comisión conjunta No 007  

 2  Autor: CRQ, CVC, CARDER, MAVDT, UAESPNN. 

 3  Fuente: CARDER 

 4  Número de páginas: 8 

 5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
Busca la ordenación de medidas , políticas de conservación y protección 

de los recursos naturales renovables y a demás establece una relación con 

las entidades ambientales de cada departamento para ejercer un control 

sobre los afluentes que afectan directamente el rio La Vieja, además 

busca ejercer control a través de estudios y mediciones del caudal de 

estas cuencas a través de macro medidores de salida del sistema de 

tratamiento de aguas  y así poder declarar mediante estos estudios el nivel 

de agotamiento de las cuencas para la otorgación de las nuevas cesiones 

de las empresas prestadoras del servicio de agua potable. 

Comentarios del lector:   
Mediante el Acuerdo de la Comisión Conjunta se aprobó el plan de 

manejo de la cuenca hidrográfica del rio La Vieja, el cual adopta las 

medidas de conservación y protección de los recursos naturales 

renovables y mediante el desarrollo de este se podrá restringir o modificar 

las formas de aprovechamiento para así establecer controles sobre el 

mismo, además dispone políticas de control sobre los demás afluentes de 

los departamentos que convergen y afectan directamente el rio la Vieja 

como lo son Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ejerciendo control sobre 

las autoridades ambientales para adoptar la medidas de protección y 

conservación de los recursos naturales y permitiendo de esta manera la 

medición y control de los nivel del caudal recaudando datos para así 

establecer los niveles de escases (alto, medio y  bajo). 

FI
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10.2. Planes De Ordenamiento territorial  

Planes de Ordenamiento Territorial –POT  
         1  Nombre del texto: POT Pereira 

             2  Autor: Alcaldía de Pereira 

             3  Fuente: Secretaria de planeación 

             4  Número de páginas: 652 

             5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
El POT del municipio de Pereira, define a los sistemas de servicios públicos 

domiciliarios como uno de los sistemas estructurantes más determinantes 

en el territorio municipal; lo articulan, direccionan, condicionan y soportan. 

Por lo cual define estrategias puntuales acerca del manejo e 

incorporación de los servicios públicos domiciliarios; ampliando su 

cobertura especialmente a los asentamientos de urbanización incompleta 

y en las áreas periféricas, prever la disponibilidad de los servicios públicos a 

futuro teniendo en cuenta la proyección poblacional y las reservas 

hídricas. A demás postula las condicionantes del componente de 

acueducto; descripción y ejecución en el suelo urbano y de expansión 

urbana. 

Comentarios del lector:   
El POT de La ciudad de Pereira en materia de servicios públicos 

domiciliarios establece políticas claras para La sana competencia de las 

empresas prestadoras del servicio por medio de la formulación del estatuto 

de servicios públicos domiciliarios, al igual establece estrategias de 

abastecimiento para la ciudad por medio de propuestas de embalses en 

diferentes fuentes hídricas como el río San Eugenio, río La Vieja, las 

quebradas Combia y Condina, estudios para determinar nuevas fuentes 

alternas para el suministro del recurso hídrico en los ríos Barbas y Consota, 

las quebradas Caucho, Condina, El Erazo, Combia y Cestillal y el estudio de 

aguas subterráneas. Estableciendo así, el desarrollo sostenible por medio 

de la identificación de proyectos de servicios públicos y conservación del 

recurso hídrico.   
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Planes de Ordenamiento Territorial –POT  
         1  Nombre del texto: POT Dosquebradas 

             2  Autor: Alcaldía de Dosquebradas 

             3  Fuente: Secretaria de planeación 

             4  Número de páginas: 281 

             5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
Dentro del POT se destacan componentes de planeación para los sistemas de 

servicios públicos los cuales promueven la protección de las fuentes receptoras 

de las aguas servidas del municipio y la racionalización de los recursos naturales, 

ejecución de infraestructura adecuada que garantice la calidad y cobertura 

total de los servicios públicos y ajustes al plan maestro de acueducto que 

concuerden con el POT municipal. Actualmente el abastecimiento del recurso 

hídrico lo suministra Santa Rosa de Cabal por medio de la ESP EMPOCABAL con 

un 82% y AGUAS Y AGUAS de Pereira con un 18%, constituyendo el 70% del 

suministro al interior del perímetro urbano y el 30% restante se obtiene por medio 

de los acueductos comunitarios dirigidos a sectores periféricos. 

Comentarios del lector:   
El municipio de Dosquebradas presenta bajos niveles de planificación 

relacionados al tema de los servicios públicos, en el momento el plan maestro 

de acueducto no se encuentra articulado con el POT, por lo cual se generan 

problemas en la implementación de infraestructura necesaria para el 

suministro de agua potable dentro del municipio; generados por la baja 

capacidad técnica de las entidades encargadas del planeamiento para 

desarrollar estrategias que promuevan el acceso integro de los servicios 

públicos a la población; Por lo tanto, el municipio ha acordado afrontar ésta 

problemática por medio de un esfuerzo mancomunado con Pereira y 

especialmente con el municipio de Santa Rosa de Cabal, fomentando a 

través de esta alianza estratégica y necesaria, el desarrollo territorial y así 

mismo, el aumento en la calidad de vida de la población. Por tanto, aunque 

el municipio no cuente con la infraestructura necesaria y adecuada para el 

sistema de acueducto, abre un camino importante para el fortalecimiento de 

estrategias conjuntas con otros municipios, mostrando en su planificación una 

visión regional. 

FI
C

HA
S 

DE
 R

EV
IS

IÓ
N 

Y
 A

NÁ
LI

SI
S

 
DE

 L
A

 IN
FO

R
M

A
CI

ÓN
 



 

53 

 

Planes de Ordenamiento Territorial –POT  
      1  Nombre del texto: POT Santa Rosa de Cabal 

        2  Autor: Alcaldía de Santa Rosa de Cabal 

        3  Fuente: Secretaria de planeación 

        4  Número de páginas: 252 

        5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
Los sistemas de servicios domiciliarios básicos son considerados dentro del POT, 

la clave para la evaluación de la calidad de vida de la población. Por lo 

tanto, se definen acciones específicas sobre el control de calidad del sistema; 

Oferta y demanda del agua, índice de escasez, definición de zonas no 

urbanizadas y sus restricciones para definir la prestación futura del servicio 

domiciliario, distribución espacial de las redes y sus características técnicas 

incorporadas a la planificación de la ciudad. Al igual destaca que la situación 

actual de los servicios domiciliarios básicos en su zona urbana, goza de una 

buena prestación; Cobertura de un poco más del 99% en Acueducto, con 

capacidad para la venta de agua en bloque al municipio de Dosquebradas, 

el 98% en Alcantarillado, 100% en Energía, 97% en aseo y un 75% en Telefonía. 

Así mismo, enfatiza en el desarrollo de estrategias que permitan la 

conservación del recurso hídrico y mantenimiento y aumento de la cobertura 

actual de los servicios domiciliarios básicos. 

Comentarios del lector:   
El POT del municipio de Santa Rosa de Cabal, presenta un balance 

favorable en el tema de los servicios públicos, mostrando dentro de su 

análisis y evaluación un alto índice de cobertura a la población; 

demostrando cumplimiento de sus principales ejes de acción, los cuales 

buscan la inserción óptima de todos y cada uno de los servicios 

domiciliarios básicos a la población, promoviendo equidad e inclusión 

social. Por tanto, es necesario conservar y fortalecer los sistemas de 

servicios públicos, implementando estrategias de integración regional que 

funcionen como planes de contingencia, promoviendo así, un desarrollo 

socio económico y territorial a nivel regional. 
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Planes de Ordenamiento Territorial –POT  
         1  Nombre del texto: PBOT- La Virginia   

             2  Autor: Alcaldía de La Virginia   

             3  Fuente: Secretaria de planeación 

             4  Número de páginas: 144 

             5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
Para los sistemas de servicios domiciliarios básicos considerados dentro del 

PBOT del municipio de La Virginia, se establecen estrategias de 

mejoramiento, desarrollo y fortalecimiento a través de políticas que 

busquen corregir los problemas de cortes, acceso y racionamiento de 

agua potable, a través de la recuperación de las cuencas hídricas, 

creando nuevas redes para asegurar la prestación eficiente de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, atendiendo prioritariamente las 

necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable dentro del 

municipio.. 

Comentarios del lector:   

El PBOT del municipio de La Virginia, presenta dentro de su plan de acción 

políticas para un desarrollo que busque resolver los problemas de 

abastecimiento de agua potable, a través de un mejoramiento de las 

cuencas hídricas del Río Totuí y la Quebrada Cristales, para así, 

recuperarlos como espacio público, construyendo plantas de tratamiento 

y corrigiendo los problemas de corte y racionamiento de agua, de esta 

manera de busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico dentro del 

territorio; además asegurar la prestación del servicio en zonas de expansión 

urbana y a los programas de vivienda de interés social en el casco urbano, 

por medio de la formulación y ejecución del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado. A demás, es necesario que el municipio fortalezca las 

estrategias regionales para garantizar un nivel óptimo de abastecimiento 

de agua potable a toda la población. 
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10.3. Planes De Desarrollo 

 PLANES DE DESAROLLO 2008-2011 

   1  Nombre del texto: Pereira Región de Oportunidades 

    2  Autor: Alcaldía de Pereira 

    3  Fuente: Secretaria de planeación 

    4  Número de páginas: 98 

    5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  

El plan de desarrollo “Pereira región de oportunidades” (2008-2011) 

propone dos programas referentes al tema de los servicios públicos 

domiciliarios; Un territorio ordenado y el programa Pereira verde, de los 

cuales surgen dos subprogramas; servicios públicos sustentables y calidad 

ambiental respectivamente, los cuales pretenden fortalecer la Unidad de 

Gestión Ambiental para garantizar un nivel óptimo de cobertura de los 

servicios públicos y el mejoramiento de la calidad del agua por medio de 

la protección del recurso hídrico, incentivando al manejo adecuado de los 

residuos sólidos y utilización de los recuperados. 

Comentarios del lector:   

El plan de desarrollo de Pereira enfatiza en el fortalecimiento de los 

servicios públicos para ofrecer acceso y cobertura óptima a la población, 

por lo cual propone estrategias concernientes a la protección de las 

microcuencas abastecedoras de acueductos; ejerciendo un seguimiento 

al manejo de los elementos contaminantes del medio ambiente. A demás, 

el plan de desarrollo por medio del subprograma “integración regional” 

busca consolidar el territorio en el ámbito regional, con el apoyo a la 

creación y consolidación del Comité de Integración Territorial del Centro 

Occidente Colombiano contribuyendo así al fortalecimiento del municipio 

y al desarrollo sostenible de la región. 
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 PLANES DE DESAROLLO 2008-2011 

   1  Nombre del texto: Para una Dosquebradas digna 

    2  Autor: Alcaldía de Dosquebradas 

    3  Fuente: Secretaria de planeación 

    4  Número de páginas: 110 

    5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  
El plan de desarrollo del municipio de Dosquebradas para los años 2008-2011, realiza un 

diagnóstico referente al medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, 

presentando un análisis de las diferentes empresas prestadoras del servicio público 

domiciliario y destacando la ausencia de un acueducto propio causado en gran parte 

por la poca voluntad de administraciones pasadas para solucionar el problema del 

suministro del agua potable. El suministro del agua en el municipio es realizado por 

Serviciudad en un 74%, acueductos comunitarios en un 17%, Acuaseo en un 8% y por 

Aguas y Aguas en un 2%. A demás el estudio del plan maestro de acueducto se 

encuentra desactualizado y sus obras no se han realizado completamente, existen pocos 

mecanismos de control de los sistemas y redes en mal estado. Debido a las debilidades 

encontradas se realiza la línea estratégica para el “mejoramiento integral en la prestación 

de los servicios de Agua, alcantarillado y aseo acorde a la normatividad existente, bajo 

criterios de uso racional, protección y conservación ambiental”, con el cual la 

administración pretende la culminación y actualización del plan maestro de acueducto y 

su articulación con el POT, a demás de la ejecución de obras contempladas en el plan 

maestro y el fortalecimiento de los acueductos comunitarios en el área administrativa, 

operativa, técnica e infraestructura.  

Comentarios del lector:   
Dentro de las estrategias formuladas en el plan de desarrollo se destaca la 

voluntad por fortalecer los sistemas de servicios públicos buscando el 

autosostenimiento del municipio con la ejecución de obras que reduzcan costos 

para el municipio y su población. El municipio presenta muchas debilidades en la 

prestación y cobertura de los servicios públicos domiciliarios que conllevan a que 

el municipio no posea un desarrollo integro, debido a esto es recomendable que 

las estrategias de planificación sean formuladas en conjunto con el Comité de 

Integración Territorial –CIT, y sus líneas de acción para promover alianzas 

estratégicas con los municipios circunvecinos y así, lograr un desarrollo 

coordinado y articulado de los servicios públicos de agua potable. 
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 PLANES DE DESAROLLO 2008-2011 

   1  Nombre del texto: Por una mejor calidad de vida 

    2  Autor: Alcaldía de Santa Rosa de Cabal 

    3  Fuente: Secretaria de planeación 

    4  Número de páginas: 158 

    5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  

El acceso a los servicios públicos presentes en el plan de desarrollo es de 

un 100% en acueducto, el plan maestro se encuentra en ejecución sin 

embargo se ha incrementado la cobertura en algunas zonas rurales en 

donde el servicio de agua potable era mínimo. El plan de desarrollo 

formula la línea estratégica “Ambiental”, buscando un equilibrio ambiental 

por medio del uso armónico, racional y sostenible de los recursos naturales. 

A demás busca generar procesos  para mejorar la calidad y cantidad del 

recurso hídrico por medio de la protección y ordenamiento de las 

diferentes cuencas y el uso racional del recurso. 

Comentarios del lector:   

El municipio de Santa Rosa de Cabal cuenta con un alto grado en la 

cobertura de los servicios públicos domiciliarios por lo cual dentro de las 

líneas de acción del plan de desarrollo, se enfatiza en la protección de las 

fuentes hídricas y sostenibilidad del recurso a futuro, por eso importante 

que se tenga en cuenta para los periodos siguientes, estrategias regionales 

que fortalezcan aún más el municipio y su desarrollo sostenible. 
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 PLANES DE DESAROLLO 2008-2011 

   1  Nombre del texto: Cartago en buenas manos 

    2  Autor: Alcaldía de Cartago-Valle del Cauca 

    3  Fuente: Secretaria de planeación 

    4  Número de páginas: 41 

    5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  

El plan de desarrollo del municipio de Cartago busca satisfacer las 

necesidades de la población por medio de la inclusión social y la 

racionalización de los servicios públicos, fomentando el buen uso, 

ampliación de la cobertura y la justicia tarifaria. A demás busca fortalecer 

el abastecimiento de agua potable en la zona rural y urbana y la 

protección de las fuentes hídricas por medio del tratamiento de aguas 

residuales, recolección, manejo y recuperación de residuos sólidos. 

Comentarios del lector:   

Dentro del diagnóstico presentado en el plan de desarrollo se evidencian 

debilidades de planificación y acciones relevantes a la protección del 

recurso hídrico y cobertura de los servicios públicos, la normativa ambiental 

se encuentra desactualizada, el proceso de descontaminación de la 

cuenca del río La Vieja es lento por la falta de dinámica institucional, a 

demás, no existe una planta de tratamiento de residuos sólidos e 

investigaciones para la recuperación y control del recurso hídrico y 

ambiental. Todo esto demuestra que el municipio de Cartago necesita 

estrategias más fuertes de planificación que garantice el acceso total y 

óptimo de los servicios públicos a la población, por medio de la 

consolidación de programas y planes de descontaminación y el manejo 

racional de la cuenca del rio La Vieja para así garantizar la calidad del 

agua potable y saneamiento básico.    
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 PLANES DE DESAROLLO 2008-2011 

   1  Nombre del texto: La Virginia en buenas manos 

    2  Autor: Alcaldía de La Virginia 

    3  Fuente: Secretaria de planeación 

    4  Número de páginas: 31 

    5  Fecha de lectura: 29/10/2011 

Ideas principales del autor:  

El plan de desarrollo para el municipio de La Virginia establece a los 

servicios públicos domiciliarios como asuntos prioritarios en el desarrollo del 

municipio, por lo cual formula estrategias en el tema de agua potable y 

saneamiento básico que eleven la calidad de vida de la población, por 

medio de la optimización de los sistemas de agua potable, 

aprovechamiento de los residuos sólidos, descontaminación de las fuentes 

hídricas y el fomento del saneamiento básico rural. A demás busca 

avanzar en la ejecución de los planes maestros de acueducto y promover 

el manejo adecuado del recurso hídrico. 

Comentarios del lector:   

El plan de desarrollo procura avanzar en las metas propuestas dentro del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT, en el área de servicios 

públicos domiciliarios, por lo cual busca mejorar el estado de las redes y los 

sistemas de acueductos garantizando el servicio de agua potable y 

saneamiento hídrico en la zona rural y urbana. Así mismo es importante 

resaltar que el plan de desarrollo, busca el afianzamiento metropolitano y 

regional, por lo cual las estrategias formuladas deberán ser acordes con el 

planteamiento territorial regional, propuesto en el plan de acción del 

Comité de integración Territorial –CIT logrando así, la configuración y 

consolidación del modelo de ocupación territorial propuesto para el 

municipio de La Virginia. 
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10.4. Agendas Ambientales 

 AGENDAS AMBIENTALES 

   1  Nombre del texto: Municipio de Pereira- Resumen 

    2  Autor: CARDER 

    3  Fuente: CARDER 

    4  Número de páginas: 60 

    5  Fecha de lectura: 03/11/2011 

Ideas principales del autor:  

La Agenda Ambiental del municipio de Pereira inicialmente presenta un 

diagnóstico en el cual determina las fortalezas y problemáticas del sistema 

ambiental, analizando las determinantes y factores de presión sobre el 

medio ambiente, el riesgo y las responsabilidades ambientales y su 

impacto metropolitano. Posteriormente identifica proyectos y líneas 

estratégicas de enfoque ambiental como eje principal del plan de acción; 

Agua potable y Saneamiento Hídrico en el sector Rural, Infraestructura 

ambiental municipal, Gestión integral de residuos sólidos en el municipio y 

Programa de Saneamiento Hídrico. 

Comentarios del lector:   

La Agenda Ambiental identifica zonas de manejo especial que requieren 

conservación, mejoramiento y protección, a demás, realiza un resumen de 

las potencialidades y problemáticas ambientales del municipio, 

direccionando el proceso de planeación ambiental y fomentando 

acuerdos políticos, técnicos y sociales para el desarrollo de estrategias del 

eco-sistema; en el momento la visión de la Agenda Ambiental se centra en 

el plano local y metropolitano, por lo cual es importante tomar en 

consideración los nuevos instrumentos de planificación presentes como la 

creación del Comité de integración Territorial –CIT para poder conformar 

estrategias que promuevan el desarrollo local con una visión ambiental 

regional. 
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 AGENDAS AMBIENTALES 

1  Nombre del texto: Propuesta de organización ambiental local para el 

municipio de Dosquebradas 

   2  Autor: CARDER 

   3  Fuente: CARDER 

   4  Número de páginas: 149 

   5  Fecha de lectura: 03/11/2011 

Ideas principales del autor:  
En la propuesta de organización ambiental local se realiza un modelo sistemático 

de Administración Ambiental Territorial el cual incorpora los ajustes de la Agenda 

Local y los instrumentos organizativos que se requieren para proyectar un SIGAM. 

Por lo tanto para el tema de los servicios públicos domiciliarios y la conservación 

ambiental establece estrategias locales de gestión y recurso hídrico por medio de 

5 ejes; Balance hídrico y ecoeficiencia en la prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios de agua potable y saneamiento hídrico. Financiación al desarrollo 

sectorial y la sostenibilidad hídrica focal. Fortalecimiento administrativo, desarrollo 

institucional y gestión política del agua. Gestión del desarrollo social y 

construcción de cultura ambiental a partir del  aprovechamiento sostenible del 

recurso hídrico y Agua como soporte del desarrollo industrial, comercial y turístico. 

De esta manera busca garantizar la cobertura de los servicios públicos 

domiciliarios permitiendo la creación de una política local del agua potable bajo 

el sustento del estudio subregional del balance hídrico. 

Comentarios del lector:   
La propuesta de organización ambiental local para el municipio de 

Dosquebradas, direcciona las políticas y estrategias para la conservación y 

protección del medio ambiente y el fortalecimiento institucional, administrativo, 

técnico y financiero promoviendo el mejoramiento en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios a la población. Al igual dentro de la propuesta 

ambiental se destaca la finalidad de integrar las empresas de servicios públicos 

domiciliarios para el desarrollo municipal, acerca de esto es importante que el 

municipio garantice el cumplimiento de las estrategias locales que posteriormente 

contribuyan a un fortalecimiento metropolitano y regional. 
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 AGENDAS AMBIENTALES 

  1  Nombre del texto: Municipio de Santa Rosa de Cabal 

        2  Autor: CARDER 

  3  Fuente: CARDER 

  4  Número de páginas: 156 

  5  Fecha de lectura: 03/11/2011 

Ideas principales del autor:  
La Agenda Ambiental del municipio de Santa Rosa de Cabal plantea programas 

de manejo ambiental para los sistemas de servicios públicos y el desarrollo de 

Acueducto y Alcantarillado, implementando de esta manera estrategias en 

búsqueda de la recuperación de los cuerpos hídricos que irrigan el perímetro 

urbano de la ciudad, a través de políticas que minimicen los impactos de los 

vertimientos de aguas residuales; haciendo énfasis en las zonas rurales, para así 

fortalecerlas a través de manejos especiales  que generen una mayor cobertura 

de los servicios públicos y a la vez disminuir los costos de potabilización del agua 

efectuando la reforestación del suelo en las zonas protegidas de las cuencas 

hídricas. 

Comentarios del lector:   
Debido a la falta de ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

del municipio de Santa Rosa de Cabal para la implementación de estrategias 

que busque el mejoramiento de las redes de acueducto y el abastecimiento de 

agua potable en las zonas rurales, ya que estas fuentes abastecedoras son las 

quebradas cercanas a los asentamientos urbanos y  el único tratamiento que se 

le da es la sedimentación de partículas antes de ser distribuida, es necesario 

mejorar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios en estos lugares, 

además establecer las políticas para la reducción de los vertimientos de aguas 

residuales en pro de una gestión sostenible de las microcuencas abastecedoras 

del acueducto. Dentro de estas políticas no solo se tiene en cuenta la parte rural 

como sector fundamental para sostenibilidad del recurso hídrico, sino también la 

implementación de mejoras en las redes de distribución de acueducto y 

alcantarillado para así tener la suficiente cobertura del servicio público logrando 

de esta manera un mayor aprovechamiento del recurso hídrico. 
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 AGENDAS AMBIENTALES 

  1  Nombre del texto: Municipio de La Virginia 

        2  Autor: CARDER 

  3  Fuente: CARDER 

  4  Número de páginas: 135 

  5  Fecha de lectura: 03/11/2011 

Ideas principales del autor:  

La Agenda Ambiental del municipio de La Virginia es un eje estructurador 

para el desarrollo sustentable que busca implementar estrategias para el 

manejo de las cuencas hídricas del rio Risaralda y el rio Totui, además la 

reforestación de las mismas realizando un diagnóstico actualizado de las 

quebradas Cristales y El Cairo, estructurando planes de manejo forestal y 

ambiental y estudios para la proyección de la oferta de agua, asimismo 

estudios de aguas subterráneas calificando, cuantificando y explorando 

este recurso como una alternativa para el abastecimiento y consumo en el 

área urbana y rural garantizando programas para la disponibilidad del 

recurso hídrico en calidad y cantidad. 

Comentarios del lector:   

Actualmente el municipio de La Virginia no cuenta con un Plan Maestro de 

acueducto y alcantarillado aprobado, por el cual le permita un mejor 

manejo del recurso hídrico y llevar a cabo un control sobre la gran 

cantidad de fugas de agua (Pérdida del 62.35 %). Además una de las 

principales problemáticas que se tienen para el abastecimiento del agua 

potable debido a la ubicación de la bocatoma la cual se encuentra en la 

jurisdicción de otro municipio y el vertimiento de aguas negras antes de ser 

captada para el tratamiento de potabilización por parte de los municipios 

de Santuario y La Celia. 
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 10.5. Plan De Ordenamiento Y Manejo De Una Cuenca Hidrográfica 

 POMCH 

 1 Nombre del texto: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca                                         

Hidrográfica del Río Otún. 

   2  Autor: CARDER, UAESPNN. 

   3  Fuente: CARDER 

   4  Número de páginas: 188 

   5  Fecha de lectura: 05/11/2011 

Ideas principales del autor:  
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún, 

realiza un diagnóstico de la cuenca, enfatizando en los elementos 

ordenadores como el agua, el suelo y la biodiversidad e integrando los 

aspectos hidrológicos para el sostenimiento de la cantidad y la calidad del 

agua superficial y subterránea. Así mismo, partiendo de las situaciones 

actuales de la cuenca, construye la visión y los objetivos de ordenación; 

conformando así, una “zonificación prospectiva” que contribuya a 

determinar las acciones, estrategias, programas, proyectos y actividades a 

desarrollar y ejecutar. 

Comentarios del lector:   

El POMCH del Río Otún, es un instrumento de superior jerarquía, por lo cual, 

se deben tomar en consideración las determinantes y estrategias 

formuladas en él para la implementación de los planes de desarrollo, 

ajustes en los Planes de Ordenamiento Territorial, los programas y las 

acciones desarrolladas en el territorio que ocupa la cuenca, así mismo, en 

la identificación y formulación de proyectos como el acueducto regional. 

De esta manera formula programas para el fortalecimiento institucional, 

conservación y mantenimiento del recurso hídrico, por medio de 

programas de ahorro y uso eficiente del agua para los municipios de la 

cuenca, restauración ecológica, recuperación de áreas forestales 

protectoras de las fuentes abastecedoras, reubicación de viviendas, 

implementación de planes de saneamiento y manejo de vertimientos en la 

cuenca. 
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 POMCH 

 1 Nombre del texto: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca                                         

Hidrográfica del Río La Vieja. -Resumen 

   2  Autor: CRQ, CVC, CARDER, MAVDT, UAESPNN. 

   3  Fuente: CARDER 

   4  Número de páginas: 219 

   5  Fecha de lectura: 05/11/2011 

Ideas principales del autor:  
En primera instancia busca la identificación y evaluación de la información 

contenida en las entidades autónomas como la CRQ, CARDER y CVC para 

examinar la heterogeneidad de los datos existentes entre los tres 

departamentos y la unificación de criterios entre los mismos para la 

construcción y actualización de la cartografía en pro de delimitar usos 

potenciales de suelo y zonas de conflicto; el POMCH se centra en la 

consolidación y denominación de un escenario para una apuesta 

preliminar, de manera que establece un modelo de ocupación del 

territorio en un proceso de zonificación ambiental; caracterizando la oferta 

hídrica en pro de establecer márgenes de aprovechamiento del caudal y 

su sostenibilidad, garantizando el flujo constante de agua potable en las 

poblaciones afectadas por el rio La Vieja. 

Comentarios del lector:   
El POMCH del rio La Vieja busca una gestión articulada del recurso hídrico 

entre los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca a través 

de las corporaciones autónomas regionales en convenio con las empresas 

prestadoras de servicios públicos para  ejercer un control acerca de los 

múltiples factores que afectan el caudal de la cuenca, como también la 

reducción de los residuos sólidos y la creación de procesos de producción 

más limpia, así mismo la importancia en el desarrollo de la infraestructura 

conjunta como principio para el avance del territorio y suplir las 

necesidades de agua potable garantizando la prestación del servicio a 

largo plazo.  
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10.6. Documentos Técnicos 

 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

  1 Nombre del texto: Documentación Técnico Normativa del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS 2000. Sección I Título A y 

Sección II Título B. 

   2  Autor: Ministerio de Desarrollo Económico- Dirección General de   

Agua Potable y Saneamiento Básico. 

   3  Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico 

   4  Número de páginas: 331 

   5  Fecha de lectura: 30/11/2011 

Ideas principales del autor:  
La Ley 142 de 1.994 establece el régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en 

Colombia y asigna al Ministerio de Desarrollo Económico para determinar los 

requisitos técnicos de estos, de esta manera, se expide el presente documento el 

cual señala las directrices, normas y exigencias que deben cumplir las obras, 

equipos y procedimientos operativos de todos y cada uno de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado formulados en el territorio nacional. El documento 

contiene tres secciones divididas en 8 títulos en los cuales se establece la 

reglamentación técnica de los componentes: Acueducto, potabilización, 

recolección y evaluación de aguas residuales, domésticas y pluviales, tratamiento 

de aguas residuales, aseo urbano, aspectos complementarios. Y finalmente 

otorga un listado de las normas técnicas Colombianas y extranjeras y además la 

normatividad que aplica al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Comentarios del lector:   
Las normas técnicas RAS 2000, para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, constituyen el instrumento más importante al 

momento de la formulación, diseño y ejecución de un sistema de 

acueducto y alcantarillado, al ser éste un documento de carácter 

obligatorio en su cumplimiento y aplicación en los sistemas estructurantes 

de servicios públicos domiciliarios, es indispensable que proyectos como el 

acueducto regional del CIT, asuman esta normatividad como fuente de 

preparación integra para la formulación del proyecto. 
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 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

  1 Nombre del texto: Plan Departamental de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

   2  Autor: Viceministerio de Agua y Saneamiento 

   3  Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento 

   4  Número de páginas: 24 

   5  Fecha de lectura: 30/11/2011 

Ideas principales del autor:  
Los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico surgen del interés por 

determinar un enfoque más humano al tema del agua y saneamiento en Colombia, 

abordándolo no por medio de los servicios públicos como se venía haciendo, sino, 

tratándolo como un problema de dignidad humana. De esta manera busca formular 

políticas, estrategias y esquemas regionales eficientes para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y  alcantarillado, que permitan la adecuada 

planificación y armonización de los recursos. De esta manera realiza preliminarmente un 

diagnóstico departamental para así, formular el Plan General Estratégico y de inversiones 

–PGEI, el cual  se divide en cuatro partes y permite identificar metas a alcanzar en el plan; 

1) el diagnóstico de las necesidades por municipio, 2) el cierre financiero y los recursos 

disponibles, 3) la distribución de recursos por componente y por municipio, y 4) las metas 

por componente. Para el tema de acueducto se procura mejorar la calidad del agua, la 

cobertura y el sistema de distribución para las cabeceras urbanas y algunos centros 

poblados del departamento de Risaralda. 

Comentarios del lector:   
El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 

y Saneamiento Básico –PDA para el departamento de Risaralda, es un 

instrumento esencial que permite optimizar el componente estructurante 

de servicios públicos domiciliarios, ya que además de promover los 

diagnósticos respecto a la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo de los municipios, permite además conocer el 

alcance detallado de los recursos disponibles y metas a alcanzar en los 

componentes de acueducto, alcantarillado, aseo, institucional y ambiental 

de cada uno de los municipios. 
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10.7. ESTUDIOS 

 ESTUDIOS 

  1 Nombre del texto: Estudio Nacional del Agua –ENA 2010. Cap. 1 y 2 

   2  Autor: IDEAM 

   3  Fuente: IDEAM 

   4  Número de páginas: 52 

   5  Fecha de lectura: 03/12/2011 

Ideas principales del autor:  

El ENA, es un documento de referencia nacional para las entidades, 

instituciones y demás interesados en la gestión del agua en Colombia. 

Proporcionando información relacionada a temas de oferta, demanda, 

calidad y afectaciones por variabilidad y cambio climático de las aguas 

superficiales y subterráneas. El documento se divide en 8 capítulos y en él, 

se analizan específicamente los temas de oferta hídrica superficial y 

subterránea en diferentes condiciones, con base en variables de caudal y 

rendimiento hídrico, síntesis de los resultados de la demanda hídrica en 

diferentes sectores, calidad del agua, resultados de modelación 

hidrológica y por último realiza una síntesis del estudio por subzonas, 

contribuyendo a los temas de planificación a nivel nacional y regional.   

Comentarios del lector:   

El Estudio Nacional del Agua –ENA, representa un insumo esencial de 

carácter nacional y regional para la formulación de estrategias y 

proyectos concernientes al tema del agua, ya que sirve como información 

de referencia certera y actualizada acerca del recurso hídrico, 

contribuyendo a determinar acciones y estrategias para la viabilización de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado actuales y propuestos para la 

región. 
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 ESTUDIOS 

  1 Nombre del texto: Balance hídrico en los municipios de Pereira, 

Dosquebradas, La Virginia, santa Rosa de Cabal y Cartago- 

Colombia. – resumen. 

   2  Autor: Carolina Ortiz P., Gabriel A. Betancur, María Victoria Vélez O. y 

Jaime Ignacio Vélez U. 

   3  Fuente: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 

   4  Número de páginas: 13 

   5  Fecha de lectura: 03/12/2011 

Ideas principales del autor:  

El informe surge a partir de los estudios realizados por la Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín para la empresa de Aguas y Aguas 

S.A. de Pereira sobre abastecimiento de agua en los municipios de Santa 

Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Cartago. El 

documento presenta el cálculo del balance hídrico en la zona y propone 

una metodología para la estimación de la demanda hídrica en los sectores 

socioeconómicos, planteando diferentes escenarios con el fin de contribuir 

en la toma de decisiones bajo incertidumbre por parte de la organización.   

Comentarios del lector:   

La importancia del documento radica en el análisis hidrológico para los 

municipios involucrados en el proyecto de acueducto regional (Santa Rosa 

de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Cartago). Por lo tanto, los 

datos acerca de la oferta hídrica, demanda hídrica, calidad del agua 

superficial y el balance hídrico, a demás de las conclusiones y 

recomendaciones presentes en el estudio son de vital importancia en la 

formulación y preparación de una alternativa óptima para el proyecto.  
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10.8. Metodología General Ajustada  

 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA -MGA 

  1 Nombre del texto: MGA - Estudios de factibilidad para la construcción de 

un acueducto para la subregión compuesta por los municipios de Sta. Rosa 

de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Cartago. 

   2  Autor: AMCO - CIT 

   3  Fuente: AMCO 

   4  Número de páginas: 18 

   5  Fecha de lectura: 03/12/2011 

Ideas principales del autor:  

Dentro de la inscripción del proyecto de acueducto regional en la 

Metodología General Ajusta –MGA, se describe la inexistencia de procesos 

de planeación que identifique de manera prospectiva las posibles 

amenazas en el abastecimiento de agua y la prestación del servicio a la 

población de la subregión en el horizonte del mediano plazo, por lo cual 

como objetivo general del proyecto, se plantea la preparación de la 

subregión para satisfacer la demanda crítica del agua para el año 2025, 

de esta manera se plantea la necesidad de realizar estudios de factibilidad 

para la regionalización del suministro de agua potable a la población del 

área establecida. 

Comentarios del lector:   

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa de 

preinversión, la inscripción del proyecto de acueducto regional en la MGA, 

representa uno de los avances más significativos dentro de su avance y 

desarrollo actual, por esta razón, es necesario continuar con el seguimiento 

en el  proceso de viabilización del proyecto, para así, garantizar la 

realización de los estudios de factibilidad. 
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11. CONCLUSIONES  

 

Este primer acercamiento al diagnóstico del estado del arte para el 

macroproyecto de acueducto regional, evidenció el gran entusiasmo por 

parte del CIT y el AMCO para agilizar y consolidar los lineamientos 

propuestos dentro del plan de acción,  por medio de la formulación e 

inscripción del proyecto en la Metodología General Ajustada –MGA, 

proporcionando así un avance importante en la consolidación territorial a 

nivel regional. 

De igual manera, durante el desarrollo del informe se evidenció una gran 

voluntad de cooperación por parte de las entidades municipales, teniendo 

en cuenta que era un periodo de cambios en la administración política. Sin 

embargo, es importante resaltar que aún faltan mecanismos logísticos de 

coordinación y articulación entre las entidades públicas y privadas 

municipales, en el cual faciliten el acceso y la centralización de la 

información necesaria para la formulación del macroproyecto 

“Acueducto Regional”. 

Además, es importante destacar que; como otras actividades 

desarrolladas durante el proceso de práctica, se llevó a cabo la inscripción 

del proyecto de acueducto regional en la Metodología General Ajustada 

–MGA, en coordinación con el Plan Departamental de Aguas –PDA, de 

esta manera se creó el perfil del proyecto por medio de la elaboración del 

árbol de problemas y objetivos, logrando así la identificación del problema 

y la estrategia formulada para su solución.  

 

Como principales conclusiones de la revisión y análisis de los diferentes 

documentos, se obtiene: 

 

 Es sumamente importante que las entidades competentes se 

involucren en el proceso del diagnóstico del estado del arte por 

medio del envío de información actualizada. En algunos casos, su 

obtención fue lenta, debido a los tediosos procesos formales en la 

presentación de las solicitudes tanto verbales como escritas, en otros 

casos no fue posible el acceso a documentos como los planes 

maestros de acueducto y alcantarillado de las Empresas de Servicios 

Públicos –ESP municipales, al ser información de connotación 

privada, pero de gran interés para las entidades encargadas de los 

sistemas estructurantes de servicios públicos domiciliarios. Por lo 
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tanto, es importante fortalecer alianzas para lograr una mejor 

dinámica en el intercambio de información y de esta manera 

continuar con el proceso de consolidación de información definitiva, 

precisando así, de una segunda fase del actual documento que 

contribuya a la toma de decisiones por parte de la entidad 

encargada de la formulación del proyecto. 

 

 Es importante destacar que durante el proceso de obtención y 

revisión de la información, se detectó el documento, Balance hídrico 

en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa 

de Cabal y Cartago –Colombia. De la Universidad Nacional de 

Colombia sede Medellín, La cual desde 1997 viene desarrollando 

estudios para la empresa de Aguas y Aguas S.A. de Pereira, sobre 

abastecimiento de agua en el área, identificando la oferta hídrica, 

demanda hídrica, calidad del agua superficial y el balance hídrico. 

Por lo cual esta información se asume como una herramienta veraz 

al momento de una futura formulación del proyecto, al ser éste, un  

estudio precisamente del área de intervención planteada dentro del 

acueducto regional. 

 

 Dentro de las estrategias formuladas en cada uno de los planes 

municipales, se denota un interés por el desarrollo territorial local y 

metropolitano, demostrando autonomía pero a la vez cierto 

individualismo (teniendo en cuenta que en la vigencia de estos no se 

encontraba avalado el instrumento de desarrollo regional –CIT), por 

lo cual es necesario que en la actualización y revisión de cada uno 

de los planes territoriales y ambientales municipales se tomen en 

consideración estrategias conjuntas que contribuyan a fortalecer los 

sistemas de servicios públicos domiciliarios con el fin de consolidar el 

territorio en el ámbito regional.    

 

 Dentro de la revisión y análisis de la información recopilada, se 

identifica que los documentos en general se enfocan en la 

generación de estrategias para el desarrollo óptimo y la calidad en 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable 

a nivel municipal y metropolitano. De esta manera, es importante la 

realización de un esfuerzo mancomunado por parte de los entes 

territoriales para la formulación de estrategias, planes, programas, 

políticas y proyectos, que contribuyan a direccionar a cada uno de 

los municipios en su desarrollo territorial autónomo pero a un nivel 

regional de manera ordenada, armónica y articulada. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 El macroproyecto de acueducto regional propuesto por el CIT, 

actualmente se encuentra en la etapa de preinversión y gestión de 

recursos para la realización de estudios de prefactibilidad y 

factibilidad. Por esta razón, es necesario e indispensable la 

conformación de un grupo interdisciplinario que se encargue de la 

formulación, preparación y planeación en la ejecución del 

proyecto; Además de la gestión de políticas públicas conjuntas, con 

el CIT como eje articulador, para lograr así, identificar estudios y 

realizar diseños con enfoque regional.   

 

 Durante el proceso de consolidación del macroproyecto de 

acueducto regional, es necesario avanzar simultáneamente en la 

formulación y adaptación de programas ciudadanos que logren 

concienciar a la población sobre el uso y consumo racional del 

agua, para promover la conservación y protección del recurso 

hídrico y así mismo el mantenimiento y viabilidad del proyecto. 

 

 

 Es necesario precisar de un estudio certero y concreto de la zona, 

que brinde un diagnóstico del escenario ambiental y político 

municipal, de la caracterización y estimación de la población de 

diseño y asimismo del planteamiento de estrategias y políticas 

públicas que articulen y consoliden el territorio; Ofreciendo así, una 

conceptualización estratégica conjunta con los municipios 

involucrados en el acueducto regional e información para la 

preparación de una alternativa eficaz del proyecto. 

 

 Es fundamental consolidar el trabajo conjunto entre las entidades 

competentes, por medio de grupos de trabajo comprometidos para 

desarrollar diagnósticos y estudios técnicos específicos, basados en 

información primaria del área de intervención, con el fin de 

suministrar herramientas que permitan tomar decisiones precisas y 

acertadas. 
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ANEXO 1. FICHAS EBI 

 
 

 

     

                

                
                
                
          

  

 

        

1.Identificación del Proyecto 

                  

Código Banco de Proyectos 2 0 1 1 6 6 0 0 1 0 0 4 4   
                  

Nombre del Proyecto ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO PARA LA 
SUBREGION  COMPUESTA POR LOS MUNICIPIOS DE STA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, 
PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO 

                                
1.1 Entidad Proponente del Proyecto 

Nombre Entidad AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 

Persona Responsable CARLOS ELIAS RESTREPO FERRO 

Cargo DIRECTOR 

Teléfono 3356535 -  3357212 

Dirección CALLE 25 No 7-48 Unidad Administrativa el Lago pisos 2-7-10-14 

Ciudad PEREIRA Indicativo 96 Teléfono 3357212 

E-Mail http://amco.gov.co/amco/default.php 

Fecha de Elaboración del Estudio     
Con el siguiente formato   
dd/mm/aaaa  

29/09/2011 
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1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto 

Nombre Entidad AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 

Persona Responsable  

CARLOS ELIAS RESTREPO FERRO 
 

Cargo DIRECTOR 

Teléfono 3356535 - 3357212 

Dirección CALLE 25 No 7-48 Unidad Administrativa el Lago pisos 2-7-10-14 

Ciudad PEREIRA Indicativo 96 Teléfono 3357212 

E-Mail http://amco.gov.co/amco/default.php 
Fecha de Elaboración del Estudio     Con el 
siguiente formato   dd/mm/aaaa  

29/09/2011 

                
2.     Clasificación del Proyecto 

 

 2.1 Presupuestal 

 2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0111 0111 Construcción de Infraestructura propia del sector 

   

 2.1.2 Sector 1201 1201 Acueducto y Alcantarillado 

   

 2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional 353 3.5.3 Agua para la vida  

                         
 2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 0 0 

                

 2.4 Plan de Desarrollo Municipal 0 0 

 

                3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías           
 Código del FNR                   
 3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto 

 S/E* Entidad Región Departamento Municipio 

 Entidad Solicitante 0 0 0 0 

 Entidad Ejecutora 0 0 0 0 
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* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora. 

 
  

        

 
  

 3.2 Tipo de Regalías 

 Origen Recurso* / Código Presupuestal Valor en Miles de Pesos Descripción / Nombre 

       

       

       

 * El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal             
 

                4. Problema o Necesidad 
 Descripción de la situación existente en relación con el problema 

 
NO EXISTEN PROCESOS DE PLANEACION QUE IDENTIFIQUE DE MANERA PROSPECTIVA LAS POSIBLES AMENAZAS EN EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA POBLACION DE LA SUBREGION EN EL HORIZONTE DEL 
MEDIANO PLAZO 

 

 

 

 

                

                5. Objetivo General del Proyecto 
 

PREPARAR A LA SUBREGION CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, DOSQUEBRADAS, PEREIRA, LA VIRGINIA 
Y CARTAGO PARA SATISFACER LA DEMANDA CRITICA DEL AGUA HASTA EL AÑO 2025 

 

 

 

                6. Información Ambiental       
           ¿Se requiere Licencia Ambiental?  No 

           No. Licencia Ambiental 0 

           Fecha de Aprobación 0/01/1900 

           Entidad que expide la Licencia   0 
 

                7. Descripción del Proyecto                           
 

SE PLANTEA LA NECESIDAD DE REALIZAR ESTUIDOS DE FACTIBILIDAD PARA LA REGIONALIZACION DEL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE A LA POBLACION DEL AREA ESTABLECIDA 
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APÉNDICE 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Ilustración 3. Árbol de problemas 

 

Pobreza 
subregional 

Estancamiento 
del desarrollo 
subregional 

Poca cobertura de las 
necesidades básicas 

intermunicipales 

Aumento de las 
problematicas para la 

subregión 

Poca 
competitividad 

subregional  

Baja capacidad 
competitiva para el 

desarrollo de 
actividades 
productivas 

Deterioro en la 
calidad de vida 

Demanda crítica del agua en la subregión conformada por los 
municipios Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La 

Virginia y Cartago para el año 2025 

Déficit del agua para el 
2025 de los municipios 

involucrados 

Débil articulación de los 
sistemas existentes 

encargados del 
suministro del agua 

potable 

Poca articulación en las 
políticas públicas del 

agua 

Débil liderazgo 
institucional para el 

desarrollo de políticas 
públicas conjuntas 

Poca formación y 
orientación 

institucional para 
trabajar como 

subregión. 

Baja capacidad técnica 
para formular 

estratégias regionales 
de servicios públicos 
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APÉNDICE 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Ilustración 4. Árbol de problemas 

 

Desarrollo 
regional 

Mejores 
condiciones para 

el desarrollo 
sostenible de la 

subregión 

Aumento en la 
cobertura de servicios 

públicos para satisfacer 
las necesidades básicas 

intermunicipales 

Soluciones coordinadas 
para  enfrentar 

dificultades 

Subregión 
competitiva en 

mercados 
nacionales e 

internacionales 

Mayor capacidad 
competitiva en las 

actividades productivas 
de la subregión. 

mejoramiento de la 
calidad de vida regional 

Preparar la subregión conformada por los municipios; Santa 
Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Cartago 

para satisfacer la demanda crítica del agua 

Municipios de la 
subregión coordinados 

y preparados para la 
demanda crítica del 

agua 

Articulación de los 
sistemas existentes por 
medio de la integración 

física de redes 

Integración y 
articulación de las 

políticas públicas del 
agua 

Fortalecimiento 
institucional para el 

desarrollo de políticas 
públicas conjuntas para 

la subregión 

Formación institucional 
y organizacional para el 
desarrollo conjunto de 

la subregión  

Administradores 
públicos formados y 

con visión para 
coordinar estudios de 

prefactibilidad. 
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