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PRESENTACION

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 268, numeral 7, de la Constitución
Política de Colombia, me permito presentar al Honorable Concejo Municipal de
Pereira, el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente,
correspondiente a la vigencia fiscal 2003.

Este ejercicio de control y verificación, tiene como finalidad evaluar el desempeño
de las diferentes entidades que conforman la Administración Municipal en sus
niveles Central, Descentralizado y las Empresas Prestadoras de los Servicios
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en  términos de su gestión ambiental
durante el último año, tomando como insumo básico los planes de acción de las
entidades, el plan de desarrollo municipal y los informes de gestión y de ejecución
presupuestal de cada una de las entidades al finalizar la vigencia.   Se trata pues
de examinar el cumplimiento de las políticas ambientales a la luz de sus ejecutorias
y determinar el impacto generado por cada una de ellas en función de una serie
de indicadores ambientales de estado en los componentes agua, aire suelo y
servicios públicos.

El recorrido del Informe nos lleva en forma lógica al conocimiento del Estado del
municipio en su aspecto ambiental, abordando siete (7) capítulos contentivos en
los siguientes temas: Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en su
componente ambiental; Desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental
Municipal (SIGAM) en Pereira; El Gasto Público Ambiental; El Saneamiento Básico
y Agua Potable; Gestión Ambiental de las entidades; Cumplimiento de la Política
de Producción más Limpia; Indicadores de Calidad Ambiental, finalizando con la
presentación de conclusiones que permiten calificar la gestión ambiental del
municipio de Pereira durante la vigencia 2003.

Merece la pena traer en este momento una inquietud que surge al revisar las
políticas y estrategias ambientales del Plan de Desarrollo del actual Gobierno
Nacional. La formulación  de metas, objetivos y el planteamiento de un nuevo
marco institucional, suscitan más inquietudes que certezas para lograr el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que la gestión pública
ambiental contribuya al desarrollo sostenible del país.  Comenzando por la
flexibilización de los requisitos legales para la obtención de licencias, lo que le
atribuye permisividad y debilitamiento a un instrumento valioso de control
ambiental.   De otro lado, al hablar de financiación de la gestión ambiental, el
gobierno nacional señala como fuentes, los recursos generados por los negocios
de biocomercio y biotecnología, sin tomar en cuenta las serias debilidades en la
capacidad de negociación del país en estos campos y los enormes riesgos de
este tipo de operaciones comerciales.

Con estas perspectivas no podemos menos que estar aletas, y evaluar en forma
cuidadosa  los desarrollos presentados pues desde el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Protección Social, se formulan los lineamientos sobre los cuales giran
las políticas ambientales locales y se formulan los planes de acción para cada
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período administrativo.

A lo largo del informe, se presentan estadísticas nacionales extractadas del Informe
Ambiental elaborado por la Contraloría General de la República, de gran
importancia para todos aquellos interesados en conocer hacia donde va nuestro
país en el tema ambiental, transversal al proceso de desarrollo territorial.

Las cifras presentadas en coberturas de acueducto, alcantarillado, aseo, manejo
y tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos  y peligrosos en  las áreas
urbanas y rurales, ponen al país y a cada municipio en estado de alerta
especialmente por parte de las autoridades municipales y sus empresas
prestadoras de servicios, sean públicas o privadas.

El Gasto Público Ambiental en términos de los recursos inversión en programas y
proyectos ambientales, observa la misma tendencia durante los últimos tres
años.  Aunque mirado el presupuesto total asignado para inversión ambiental,
que representó el 7,4% del total del presupuesto municipal, puede considerarse
un porcentaje relativamente alto respecto a otros niveles de inversión obtenidos
en otras ciudades del país, es también cierto que más del 50% de este porcentaje
corresponde a la ejecución de obras de saneamiento básico y agua potable y
poco realmente al desarrollo de programas de mitigación, prevención y
restauración del medio ambiente y de los recursos naturales, así como a la
educación y fortalecimiento institucional para la gestión ambiental.

Dentro del proceso de gestión Fiscal desarrollado por esta Contraloría, cabe
destacar el hecho de la formulación de planes de mejoramiento en la gestión
ambiental en el sector Central del Municipio y en la Empresa de Aseo de Pereira,
con los cuales se busca subsanar las deficiencias administrativas y operativas
identificadas y propender ante todo por el mejoramiento en los niveles de gestión
que redundan en un mejoramiento en la calidad de vida de la población.

Visto el panorama en su conjunto se puede concluir que la gestión ambiental del
Municipio de Pereira, aun dista de ser satisfactorio, tanto por el limitado monto
de los recursos que a ello dedica, como por la falta de un mayor interés por parte
de los responsables de la gestión pública, sin desconocer los avances que se
registran en algunos campos.

El reto que  acompaña hoy el desarrollo del control fiscal en el país, es  no sólo el
de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las
entidades, sino el tener la capacidad de exigirles el resarcimiento del perjuicio
que le causan a la sociedad a causa de acciones que conducen al deterioro
ambiental o al mal uso de los recursos naturales y el medio ambiente.

Espero entonces que este informe que hoy se presenta, sea insumo básico para
la toma de decisiones en torno al diseño de estrategias que conduzcan al
cumplimiento de la normatividad ambiental desde todos los actores sociales y
políticos, siendo de gran importancia para el desarrollo municipal, el papel
dinámico que ejerza cada uno de los miembros del Honorable Concejo Municipal
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en el direccionamiento de la política ambiental local a través de la revisión y
expedición de las normas locales, haciéndolas serias, rigurosas y lo
suficientemente claras como para permitir a los Organismos de control Fiscal,
ejercer una auténtica defensa del patrimonio público ambiental

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
Contralor Municipal de Pereira





LA POLITICA AMBIENTAL NACIONAL Y EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

 �PEREIRA MISION DE TODOS�
DURANTE LA VIGENCIA 2003

CAPITULO I
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Con el presente informe, se inicia un análisis crítico de la nueva Política Ambiental,
�Hacia un Estado Comunitario�, del presidente Uribe.  Se pretende entonces
hacer un análisis de las ideas claves que se formulan en el PND y la aplicación de
los principios ambientales que involucra, en especial su relación con el desarrollo
sostenible.  De otro lado, se verificará la coherencia entre algunos de sus objetivos
y metas ambientales propuestas en el PND con las metas y objetivos ambientales
establecidos en el Plan de Desarrollo �Pereira Misión de Todos� y  con los problemas
ambientales del municipio, priorizados en la Agenda Ambiental entregada para
su consulta durante la vigencia anterior.

Ideas claves del Plan Nacional de Desarrollo:

El Estado Colombiano por ley, debe involucrar en sus planes y programas, la
política de desarrollo sostenible.  Sin embargo, con la formulación del Plan Nacional
de Desarrollo �Hacia un Estado Comunitario�,  se evidencia un enfoque hacia el
desarrollo económico aun más acentuado que en el pasado, en detrimento de la
sostenibilidad  de los recursos naturales.

El énfasis de lo económico y el secundario papel que se le da al medio ambiente,
se evidencia en la ausencia de principios y elementos articuladores entre estas
dos dimensiones.  El Gobierno parece olvidar que el mercado ha presentado
fallas que se han traducido en el deterioro de los ecosistemas y el agotamiento
de los recursos naturales, mientras las políticas y las instituciones
correspondientes, no han logrado involucrar las externalidades, es decir, no
incorporan en los precios de los bienes y servicios, los costos ecológicos incurridos
en su producción y sin lograr que la sociedad haga un uso moderado de los
recursos naturales.

Otro tema implícito en las propuestas del  Plan Nacional de Desarrollo (PND), es
el de la relación entre pobreza y naturaleza. Se dice que la razón de la pobreza
no es otro que los mismos procesos de desarrollo económico que han desplazado
a las comunidades indígenas y campesinas de sus entornos habituales,
empujándolos a sitios y ocupaciones donde necesariamente tienen que afectar
negativamente el ambiente.  De ésta manera, una vez más se pone el ojo sobre
las actividades de las comunidades pobres y aisladas y se soslaya la
responsabilidad de los grandes centros económicos contaminantes como la
agricultura comercial, la ganadería extensiva, entre otras.

En el PND se propone la �flexibilización� de requisitos legales para la obtención
de Licencias, permisos y concesiones para el aprovechamiento y utilización de
los recursos.   Si bien es cierto que los trámites para obtener una licencia ambiental,
hasta el momento y en algunos casos, se presentan largos y tortuosos, no se
debe utilizar este argumento con el fin de eliminar o flexibilizar los criterios y
requisitos de evaluación de impactos ambientales.   La licencia ambiental es un
poderoso mecanismo de control que permite prevenir daños ambientales.  Cuando
el Gobierno pretende dejar la función de licenciamiento ambiental en forma
posterior a una llamada �evaluación ambiental estratégica�, está renunciando al
control previo del daño ambiental, a la medición de los impactos ambientales y a
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exigirle al solicitante planes de manejo, mitigación, restauración y recuperación
de los recursos naturales afectados por el proyecto.

No se puede confundir una deficiencia administrativa con la necesaria
implementación y verificación de mecanismos de diagnóstico y control de impactos
ambientales producidos por las diferentes actividades productivas.  No se puede
atacar una deficiencia administrativa, sacrificando criterios técnicos que le dan
soporte a las funciones de las autoridades de control y vigilancia ambiental en el
país.

El PND centra sus posibilidades de financiamiento del sector en los eventuales
negocios propuestos en el Protocolo de Kyoto y en la venta de servicios ambientales
a través de las iniciativas de biocomercio y biotecnología.   Esto no presentaría
inconvenientes de no ser por que los niveles de investigación, capacidad de
negociación y experiencia en escenarios internacionales son incipientes.  Esto lo
ratifica los bajísimos niveles de desarrollo alcanzados por el país en los últimos
años.

Lo anterior deja vislumbrar una debilidad en el ejercicio del control ambiental
que tiende a acentuarse con la nueva política nacional, situación que incrementa
los riesgos de deterioro ambiental, avisorando un panorama ambiental
desalentador.

Los objetivos y metas ambientales del PND

Tres objetivos conforman la propuesta ambiental del Gobierno  para los próximos
cuatro años: a) Mantener la base natural como factor de desarrollo; b) Aumentar
la producción y oferta de bienes y servicios ambientalmente sanos y la
sostenibilidad de la producción nacional; y c) Fortalecer el Sistema Nacional
Ambiental.

El cuadro 1.1 presenta los objetivos y metas del PND.
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OBJETIVOS PROGRAMAS METAS

Mantener la base natural
como factor de desarrollo

- Conservación y uso
sostenible.
- Manejo integral del agua

- 14 planes de manejo
de áreas protegidas.

- Dos nuevas áreas
protegidas.

- Ordenación y manejo
de 1000 has de
bosques naturales.

- Ordenamiento y
manejo integral de
microcuencas.

- Establecimiento de
120.000 has de
plantaciones
protectoras

Aumentar la producción y
oferta de bienes y servicios
ambientalmente sanos y la
sostenibilidad de la
producción nacional.

- Generación de ingresos
y empleo.

- Sostenibilidad de la
producción.

- Diez pequeñas y
medianas empresas.

- Tres cadenas
productivas.

- Proyectos de
ecoturismo en dos
áreas protegidas.

- Proyecto de captura de
emisiones: 2000.000
ton CO2 equivalente.

Fortalecimiento del
Sistema Nacional
ambiental.

- Planificación y
administración eficiente del
Medio Ambiente

- Formulación de políticas
de desarrollo sostenible en
temas: agua,
biotecnología, aguas
residuales, mercados
verdes, producción más
limpia, investigación,
educación, indicadores

Cuadro No. 1
Objetivos y metas ambientales Plan Nacional de Desarrollo

2002-2006

Con el propósito de establecer relaciones entre ambos planes, detengámonos en
la estructura programática  del Plan de Desarrollo Municipal 2001 � 2003, en su
componente ambiental  y consideremos algunos aspectos:

Fuente: Proyecto de Ley Plan Nacional de Desarrollo
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Cuadro No. 2
Componente medio ambiente Plan de Desarrollo Municipal

�Pereira Misión de Todos�  2001-2003

Con el propósito de facilitar el ejercicio comparativo de los objetivos, estrategias
y metas de los planes de Desarrollo Nacional y Municipal, se elaboró el cuadro
No.3, que plasma la política en materia de medio ambiente y recursos naturales
a desarrollarse durante los correspondientes  períodos de Gobierno.

Vemos que existe coherencia entre el componente ambiental del Plan Nacional
de Desarrollo y el componente ambiental del Plan de Desarrollo Municipal 2001 �
2003, como debe ser el comportamiento de un proceso de planeación articulado
a las políticas nacionales y sectoriales.

OBJETIVOS PROGRAMAS METAS

Contribuir  al manejo,
prevención y control de
factores de deterioro y riesgo
ambiental en el territorio
municipal.

Prevención y manejo de
Riesgos ambientales.

Programa para la atención y
Prevención de Desastres.

Mejorar las coberturas
actuales de programas de
vigilancia y control ambiental
y de instituciones controladas
por el Instituto Municipal de
Salud.

Procurar por una reducción
de un 10% de partículas por
fuentes móviles y reducción
de 5 decibeles los niveles de
ruido en el municipio.

100% de las asociaciones de
productores campesinos
informados sobre los
beneficios de las prácticas
agrícolas sanas al 2002.

Recuperar, conservar y
aprovechar sosteniblemente
los recursos naturales del
municipio.

Recursos naturales
sostenibles.

Acompañamiento técnico a la
floricultura y a los núcleos
agroforestales campesinos
durante los tres años.

Modelo de gestión integral de
cuencas y microcuencas en el
municipio en funcionamiento
Implementado en el Río Otún
y Quebrada El Oso.

Mejorar el proceso de gestión
ambiental en el municipio.

Gestión Ambiental Municipal. Un Sistema de Gestión
Ambiental en funcionamiento
en el 2002.

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal �Pereira Misión de Todos�.
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Cuadro No. 3
COHERENCIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Y EL PLAN DE DESARROLLO PEREIRA MISION DE TODOS
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Continuación Cuadro No. 3
COHERENCIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Y EL PLAN DE DESARROLLO PEREIRA MISION DE TODOS
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Uno de los principales problemas en las propuestas del PND y del Plan de Desarrollo
Municipal, es la formulación de metas cualitativas, inconmensurables,  relacionadas
con iniciativas, lineamientos, políticas, programas y proyectos, con vacíos en
cuanto a  la precisión de la gestión que se adelantará. Además, se han dejado de
lado temas básicos, tales como la problemática de población, la grave crisis del
desplazamiento forzado y su relación con la política de acceso a la tierra urbana,
la relación entre cultura y medio ambiente, entre otros, haciendo insuficientes
las propuesta del PND  y Plan de Desarrollo Municipal.

Si retomamos los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2001 � 2003
�Pereira Misión de Todos�,  podemos observar que este se concibió sobre tres
ejes estructurantes (cuadro No.4) y el componente ambiental del Plan, se
contempla en las líneas estructurantes � Dignificar la Vida de los Habitantes� y
�Refundar la Ciudad�, las cuales integran la ejecución de programas y proyectos
de inversión en  diversas temáticas presentadas a lo largo del desarrollo del
Informe �Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio
de Pereira vigencia 2003�,  que se pone en conocimiento del Concejo Municipal y
de la comunidad pereirana.

Cuadro No. 4
CUMPLIMIENO DEL PLAN DE DESARROLLO

PEREIRA MISION DE TODOS
2001 - 2003

La ejecución de las políticas se orientó en tres ejes centrales de gestión,  dentro
de las cuales se señalan la gestión del riesgo, prevención de desastres,
sostenibilidad de los recursos naturales y fortalecimiento del sistema de gestión
ambiental.

Observamos  temáticas como el control de factores de riesgo del ambiente,
saneamiento básico y agua potable en los sectores rural y urbano, fomento de
los sistemas de producción con énfasis en producción más limpia y reactivación
económica del sector agropecuario, proyectos orientados a la prevención de
desastres, estabilización de taludes, recuperación paisajística y ambiental
mediante reforestación, mantenimiento de zonas verdes y espacio público, gestión
de residuos sólidos en Pereira, Ordenamiento ambiental del territorio y formulación

Fuente:  Secretaría de Planeación municipio de Pereira.

EJE ESTRUCTURANTE
PRESUPUESTO 
ASIGNADO ($)

PRESUPUESTO 
EJECUTADO ($)

% 
EJECUCION

DIGNIFICAR LA VIDA DE 
LOS HABITANTES 

342.059.377.011 293.147.581.521 85,7

REFUNDAR LA CIUDAD 116.231.626.135 97.795.914.931 84,1
CONSOLIDAR LA 
GOBERNABILIDAD

19.689.487.000 16.105.287.273 81,8

TOTAL 477.980.490.146 407.048.783.725 85,2
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e implementación del SIGAM Pereira.
La ejecución incipiente del Proyecto Colectivo Ambiental tuvo su mayor ilustración
en las políticas de «Mercados Verdes» y «Producción más Limpia» que, por una
parte, propusieron insertar a Colombia en los mercados de emisiones
contaminantes (Protocolo de Kyoto), actividades de biocomercio y la promoción
y el fomento de sistemas de producción  ambientalmente más eficientes y menos
contaminantes.   Estos lineamientos se hacen extensivos a los territorios
departamental y municipal en los cuales, los principales avances en los últimos
años tienen que ver con la formulación de convenios de producción más limpia y
acuerdos de competitividad, transferencia de tecnologías sostenibles y de
prevención de la contaminación.

La política de «Producción más Limpia» se desarrolló en el municipio de Pereira
a través de la ejecución de proyectos dirigidos al sector rural,  buscando también
la oportunidad de generar procesos de organización y fortalecimiento de la
capacidad de comercialización que les permitiera ingresos para los campesinos.
El fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad ambiental a través de la
transferencia de tecnologías agrícolas limpias, abre puertas para el sector rural,
aunque los resultados obtenidos durante este trienio y particularmente en el año
2003, no presentaron coberturas considerables, en parte por el exiguo presupuesto
asignado para este programa.  Sin embargo, se construyen los cimientos de una
nueva manera de concebir la explotación de los recursos naturales con criterios
de sostenibilidad.

Si miramos el ámbito departamental a través de la CARDER se han formulado
convenios de producción más limpia con sectores productivos que inciden
directamente en los niveles de contaminación en el municipio, pero no se han
evaluado los impactos generados por su implementación, situación que no permite
determinar la magnitud de los beneficios ambientales obtenidos.

Es interesante conocer que a escala nacional e internacional, existen posibilidades
de acceder a recursos de financiación y cofinanciación de proyectos de producción
limpia, y en otras áreas del desarrollo ambiental, pero las grandes deficiencias
en investigación básica y  en experiencia de negociación en Risaralda y en nuestro
municipio, no auguran buenas expectativas, máxime cuando se comparan estos
retos con el bajo presupuesto asignado para la gestión en esta área.

-   En cuanto a calidad de vida urbana, aún no se cumple con los compromisos de
concertar la Política Ambiental Urbana y desarrollar e implementar los
instrumentos normativos y de gestión ambiental urbana en los niveles municipal
y regional.    Una de las estrategias de mayor trascendencia en el desarrollo
ambiental de Pereira y que incide en la calidad de vida urbana y rural, lo constituye
la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) el cual,
no logró materializarse durante la vigencia 2003, quedando como aspecto de
vital importancia para trabajar durante la nueva administración.   El SIGAM
como lo ha considerado la Contraloría Municipal de Pereira y manifestado en los
informes ambientales presentados al Honorable Concejo Municipal y a la Alcaldía
Municipal en su momento, es una propuesta organizacional para el adecuado
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funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión
ambiental en un territorio.  Se ha concebido como una respuesta a  la problemática
y dificultades identificadas en la gestión ambiental municipal, ya que integra
todos los componentes administrativos, financieros, técnicos y normativos,  hacia
el logro de los objetivos del desarrollo.

Otras estrategias de gran importancia lo constituyen la gestión integral de residuos
sólidos, residuos peligrosos y residuos hospitalarios, así como el Plan Decenal de
Aguas Residuales que no ha comenzado a implementarse.

-   Con referencia al manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el PND
se abre una peligrosa puerta para la degradación y eventual pérdida de
ecosistemas estratégicos.  Se trata del fomento del ecoturismo, a través de
mecanismos de concesión de servicios a particulares, con la posibilidad de crear
infraestructura y otros desarrollos en dichas zonas.   Las potencialidades que se
plantean desde los acuerdos internacionales de libre comercio como el Alca, la
modificación de la Ley de Fronteras, unido a la «flexibilización» del proceso de
licenciamiento y la baja capacidad de control y seguimiento de las autoridades
ambientales, conforman un escenario preocupante, en lo que respecta a la
conservación de tales ecosistemas.

En el municipio de Pereira se han  impulsado  estas iniciativas, que
afortunadamente no han tenido el auge que se deseaba.  El desarrollo del
ecoturismo sin una estructura cultural y educativa sólida, que garantice condiciones
adecuadas de protección y conservación de los recursos y servicios ambientales,
se convierte en una amenaza.

Todo lo anteriormente descrito, unido a las deficiencias observadas en el SINA,
que si bien teóricamente es de buen recibo en el nivel internacional, su actual
estructura ha presentado deficiencias, ya que las instituciones que lo integran
son dependencias del Gobierno en su respectivo nivel, que, a su vez, son usuarios
y potenciales depredadores de los recursos naturales. Esta doble característica
de Juez y Parte que presentan estas instituciones, hace que claramente se
encuentren en entredicho las condiciones mínimas para ejercer su función como
autoridades ambientales.

La integración del SINA no ha sido lograda; por el contrario, los escenarios de
coordinación no se han fortalecido y no se ha dado solución a la definición de
responsabilidades para las diferentes instituciones.   Ni el Consejo Nacional
Ambiental ni el Ministerio del Medio Ambiente, se han constituido en organismos
líderes para la coordinación de acciones y el mejoramiento de la gestión ambiental.
El Gobierno no puede seguir soslayando su responsabilidad de establecer,
mediante reglamentación, tal como ordena la propia Ley 99 de 1993, los
integrantes, los vínculos y las relaciones de  los diferentes actores del SINA.

Cumplimiento de las metas  en el Plan de Desarrollo



La determinación del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal, se realiza con base en el informe de seguimiento al
cumplimiento del Plan de Desarrollo elaborado por la Secretaría de Planeación
Municipal y la verificación  al interior de cada entidad.

El resultado de este cumplimiento se presenta en el cuadro No. 5, en el cual
podemos apreciar que de 6 metas planteadas en el Plan de desarrollo, se logró el
cumplimiento de 3 de ellas, equivalente a 50% de cumplimiento.

Como lo mencionamos anteriormente, una de las dificultades observadas en la
formulación de las metas del Plan, es que son inconmensurables, tal es el caso
de las metas que inician con las palabras �mejorar, propender, fortalecer y otras�,
que no ofrecen la definición de metas de cumplimiento.  Otras, requieren para su
evaluación, la aplicación de sistemas de monitoreo y métodos de medición
especiales que de fe del nivel de cobertura de la meta establecida.

Cuadro No. 5
CUMPLIMIENTO DE METAS AMBIENTALES PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL VIGENCIA 2003

SI NO
Mejorar las coberturas actuales de
programas de vigilancia y control
ambiental y de instituciones controladas
por el Instituto Municipal de Salud.

Si comparamos las coberturas alcanzadas en las actividades de vigilancia y control
diciembre 31 de 2002 con las coberturas alcanzdas a diciembre 31 de 2003, se observan
incremento en el número de vistas de control efectuadas, así como la planeación de nuevas
actividades de control y monitoreo, con diseño de formatos incluido que hablan
positivamene del cmplim,iento de las funciones de monitoreo ambiental que le compete año
Instituto Municipal de Salud por la naturaleza misional. Cosa diferente es evaluat el
impacto de esas acciones de vigilancia y de monitroreo, en términos del mejoramiento de la
calidad ambiental. pero como la meta es cualitativa en térmnos de cobertura, el IMS sí
cumplió.

X

Procurar por una reducción de un 10% de
partículas por fuentes móviles y reducción
de 5 decibeles los niveles de ruido en el
municipio

La Red de monitoreo de la calidad del aire administrada y las acciones de verificación
emprendidas por la CARDER durante el período 2001 a 2003, arrojó los siguientes
resultados: Sitio monitoreado Centro tradicional de Pereira: la concentración de material
particulado (MP10) pasa de 25 ug/m3 en 2002 a 46 ug/m3 en 2003. En la calle 25 con
carrera 4a., el material particulado pasa de 55 ug/m3 en el 2002 a 57 ug/m3 en el año 2003.
En cuanto a la intensidad de ruido pasa de 78 decibeles en el año 2002 a 79,8 decibeles
para el año 2003.   Como puede verse, no hay cumplimiento de la meta planteada.    

X

100% de las asociaciones de productores
campesinos informados sobre los
beneficios de las prácticas agrícolas
sanas al 2002.

Estas actividades han sido ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Rural del Municipio
de Pereira en una actividad intensa que incluyó el desarrollo de una serie de programas y
proyectos incluidos en el Plan de Acción de la entidad para los tres años.

X

Acompañamiento técnico a la floricultura
y a los núcleos agroforestales
campesinos durante los tres años.

Estas actividades han sido desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Rural y por la
CARDER en Convenio con la Alcadía Municipal. No se tiene el dato de si se acompañó
técnicamente al 100% de los núcleos agrofoestales, pero sí se conoce de la intensa
actividad desarrollada durante al trienio.

X

Modelo de gestión integral de cuencas y
microcuencas en el municipio en
funcionamiento Implementado en el Río
Otún y Quebrada El Oso.

No se encuentra desarrollado este modelo de gestión integral de cuencas y microcuencas
en el municipio de Pereira.

X

Un Sistema de Gestión Ambiental en
funcionamiento en el 2002.

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), presntó un avance pso significativo
durante la vigencia 2002 y 2003 y en consecuencia, no se encuentra funcionando a la
fecha.

X

CUMPLIOSITUACION A DICIEMBRE 31 DE 2003METAS ESPERADAS



AVANCES EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL � SIGAM-

CAPITULO II
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La gestión ambiental como parte sustancial de la gestión pública, debe entenderse
como un proceso social, y político continuo, en el que intervienen diversos actores
- políticos, económicos, sociales- y en el que se definen, formulan y ejecutan un
conjunto de acciones que tienen como finalidad el desarrollo sostenible de un
territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.   Es el ejercicio
consciente y permanente de la sociedad y sus instituciones para orientar los
procesos culturales hacia el logro de la sostenibilidad, a la construcción de valores
y actitudes amigables con el medio ambiente, tendientes a proteger, conservar,
recuperar y usar de manera sostenible los recursos naturales, a revertir los
efectos del deterioro y la contaminación sobre el medio natural y la calidad de
vida de la población.

Se centra principal y simultáneamente en la regulación y orientación de las
prácticas individuales y colectivas y de la actividad económica, relacionadas con
el uso o consumo de los recursos, en la realización de acciones de prevención,
mejoramiento o desarrollo de los mismos en el marco de un proyecto colectivo y
en el desarrollo y construcción de valores relacionados con el uso y disfrute de
los mismos.

Para lograr los niveles deseados de eficiencia y eficacia en la gestión ambiental
local, el desarrollo institucional tiene que ser entendido  como un proceso interno
(mejor aprovechamiento de los recursos para conseguir mayor eficiencia y
desarrollo organizacional), al igual que una mejor relación con el entorno.   La
política ambiental para el nivel municipal, está fundada en un proceso
administrativo conformado por el conjunto de decisiones y actividades relacionadas
en el ejercicio de la función pública que le compete, orientado al logro de un
modelo de desarrollo local sostenible, a  través del ordenamiento ambiental del
territorio y la planificación del uso del mismo y de los recursos naturales, con el
objeto de garantizar una adecuada conservación, protección y aprovechamiento
de su capital natural, así como erradicar, prevenir o minimizar los conflictos
ambientales asociados a las actividades humanas.

Pero al interior de la administración municipal de Pereira, se han identificado
algunos problemas que han afectado la Gestión Ambiental; son ellos:

- La estructura administrativa se manifiesta inadecuada para atender la
problemática local y su complejidad.

- No se favorece el trabajo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional.
- La estructura administrativa continúa conservando verticalidad y autoritarismo,

dejando escaso margen para la participación.
- Las decisiones y actividades de planeación se realizan en forma independiente

de las de ejecución y control.
- No se cuenta con la debida autonomía para la toma de decisiones en el nivel

medio y operativo.
- No se establecen mecanismos válidos y fuertes de interlocución y solución de

conflictos con los demás actores institucionales y sociales.

La evaluación ambiental efectuada por la Contraloría en los últimos años,  ha
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obtenido como conclusión, que la gestión ambiental en el municipio de Pereira es
débil y medianamente eficiente que acusa una limitada gobernabilidad.  Todo
ello plantea de manera urgente, la necesidad de una reforma institucional en lo
ambiental que lidere desde lo municipal, acciones tendientes a garantizar una
calidad ambiental digna en equidad y el equilibrio con la naturaleza.

Algunos instrumentos que facilitan el ejercicio de una gestión ambiental eficiente
son los siguientes:

Información ambiental

En general, un sistema de información se define como «un proceso dinámico en
el que se combinan recursos físicos, humanos, financieros y técnicos, para producir
información catalogada como un bien útil, confiable, oportuno y accesible,
partiendo de un diseño metodológico e institucional aceptado universalmente».
En la medida en que la gente se apropia de la información, ésta permanece y se
desarrolla como parte activa de la cultura. Todo sistema de información para
garantizar su operatividad y sostenibilidad debe cumplir algunas condiciones:
ser veraz, homogénea, neutral, permanente, de amplia cobertura, flexible,
adaptable, descentralizada, participativa, eficiente, cuantificable y
retroalimentable.

El acceso a la información ambiental es la base para el éxito de la participación y
la gestión, tal como lo reconoce el Proyecto Colectivo Ambiental. Es deber del
Estado generar y ofrecer información que sea de libre acceso para los ciudadanos
como un derecho individual y colectivo, ya que  la información  de las entidades
del Estado, tiene el carácter de pública.

El acceso a la información en el municipio, ha ofrecido limitaciones para los
usuarios, puesto que aun no se ha diseminado una cultura de compartir entre
los diferentes generadores y usuarios de la información y de otro lado, los recursos
tecnológicos si bien por un lado no se han desarrollado e implementado a la par
en las instituciones, menos aun son de fácil acceso para los ciudadanos comunes.

Línea Base Ambiental

La línea base se define como «Información básica para la caracterización del
estado actual (uso-presión) en términos de cantidad, disponibilidad y calidad de
los recursos naturales y el medio ambiente, que permite, como punto de
referencia, realizar las comparaciones y el seguimiento en los diferentes momentos
de lugar y tiempo.  La línea base es un elemento fundamental en la puesta en
marcha y operación de un Sistema de información ambiental, para lo cual tendrá
que ser alimentada en forma permanente y de allí disponer de un conjunto de
indicadores ambientales que a su vez exigen de seguimiento y mantenimiento.

El municipio de Pereira si bien dispone de una línea base ambiental, esta no se
encuentra actualizada, pues está conformada por los resultados de los estudios
diagnósticos, de seguimiento y control, además de los provenientes de las acciones
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misionales de las diferentes entidades que integran la administración municipal
de Pereira.

Esta línea base ambiental requiere ser actualizada y alimentada permanentemente
con el propósito de que se convierta en un instrumento dinámico que permita la
planeación oportuna y la toma de decisiones de inversión óptimas y adecuadas a
las reales necesidades ambientales de la ciudad.

Sistema de indicadores

La complejidad de la problemática que se aborda en el contexto ambiental, pone
de manifiesto la necesidad de actualizar de manera permanente la información y
el diseño de mecanismos que permitan su ágil y comprensible acceso,
indispensable para la formulación de políticas y la toma de decisiones oportunas.
Es así como los indicadores ambientales se constituyen en una herramienta para
suplir dicho requerimiento.

En nuestro país, el tema de los indicadores ha sufrido un proceso de desarrollo
que ha venido desde 1966 con el desarrollo de un Sistema de Indicadores  de
Gestión y Planificación Ambiental  propuesto por el Departamento Nacional de
Planeación � DNP- y el Centro Internacional de AgriculturaTropical-Ciat,
conformado por 256 indicadores, con deficiencias en el diseño insuficiente de
hojas metodológicas y como consecuencia del gran número de indicadores, no
se pudo asegurar su mantenimiento y operación.  Posteriormente en el año
2001, el Ministerio del Medio Ambiente, con la asesoría técnica de la Cepal y el
apoyo financiero del PNUD, emprendió un nuevo intento para la creación del
sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental, el cual contó con la
participación de entidades del orden nacional, regional y los institutos de
Investigación Ambiental del SINA, organizados en un Comité Interinstitucional.
Como resultado, en julio de 2002, se publicó un documento que compila 32
indicadores.

Pese a que se dispuso la entrega de las hojas metodológicas de estos indicadores
a los institutos de investigación, con el propósito de que fueran articulados al
proceso de diseño de la Línea Base del Sistema de Información Ambiental para
Colombia, varios de estos indicadores no fueron tenidos en cuenta,
desperdiciándose los esfuerzos realizados; tal es el caso del indicador de erosión
de suelos, para el que se usó la hoja metodológica propuesta por IDEAM, que
genera valores muy dispares respecto del planteado por el IGAC, acogido
inicialmente por el comité.

Una vez más se evidencia la falta de armonización entre las entidades, situación
que ha impedido el desarrollo adecuado del sector ambiental y más
específicamente el ejercicio de una gestión ambiental eficiente.

A nivel departamental en  el año 2003, se efectuó el diseño del sistema de
indicadores ambientales de Risaralda, con la participación de numerosas
instituciones.  Se desarrollaron las hojas metodólogicas y se filtraron los
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indicadores propuestos hasta dejar una base reducida pero concreta de
indicadores que permita realizar  seguimiento y evaluación de la gestión.

En Pereira se dispone de registros de indicadores de estado, producto de los
informes suministrados por las entidades a la Contraloría Municipal, indicadores
que han sido tomados por Planeación Municipal durante cada vigencia y los
cuales han sido integrados al Expediente Urbano Municipal.   Básicamente lo que
se tiene a diciembre 31 de 2003, es un banco de indicadores que funciona de
manera estática al interior de aquellas entidades que generan la información.
En muchos casos coinciden en su denominación con los indicadores de otras
entidades, pero para su cálculo,  utilizan variables diferentes, haciendo de la
metodología, un atributo particular a cada una de las entidades.  Esto ocasiona
que el indicador no sea unificado y por consiguiente carezca de valor como
elemento constitutivo de línea base ambiental municipal.

Con lo anterior se puede afirmar que el cálculo de indicadores hasta ahora
realizado, se constituye en ejercicios de ensayo error y aprendizaje, que no han
asegurado la consolidación de un sistema de indicadores para el municipio, el
departamento y para el país.

Algunas Corporaciones, dentro de las cuales se encuentra la CARDER, a partir
del proceso de formulación de estos instrumentos de planificación, han planteado
propuestas para avanzar en la construcción de la Línea Base en su área de
jurisdicción, a través de la formulación de indicadores de presión y estado, que
permitirán realizar el seguimiento y evaluación de los recursos naturales y el
medio ambiente.   Estos indicadores tendrán que estar soportados por un
programa de monitoreo ambiental, que permita su alimentación y actualización,
lo cual implicará esfuerzos importantes de todas las entidades del SINA,
consecución de recursos y acuerdos interinstitucionales, entre otros.

Limitaciones para el desarrollo del Sistema de Información Ambiental (SIA)

Con base en información suministrada por entidades del SINA, se identifican las
siguientes limitaciones en el desarrollo del SIA:

- Diferencias en la escala de trabajo: los análisis que realiza el IDEAM son de
escala nacional, las Corporaciones los realizan en escala regional y/ó local y
los municipios, a escala local, lo cual implica que los modelos de datos
diseñados por estos son diferentes y a veces incompatibles.

- Desarticulación entre las entidades: la poca integración entre las entidades
del SINA básico no ha permitido una cooperación en doble vía que consolide
un adecuado flujo de información entre ellas. La transferencia de datos e
información que generan las autoridades ambientales y las entidades
municipales a los niveles superiores, no se hace de manera sistemática, sino
que responde más a requerimientos circunstanciales que a procedimientos
estructurados.

- Falta de interés de las Instituciones: esto se manifiesta en hechos como la
poca participación de algunas instituciones en los talleres convocados por la
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CARDER o por otras entidades,  para realizar los aportes y ajustes a los
módulos del SIA.

- Incompatibilidad en las plataformas informáticas: una de las limitaciones más
importantes corresponde a las diferencias existentes entre las plataformas
informáticas de las instituciones que conforman el SINA. Para enfrentar este
problema es necesario orientar acciones, tales como el desarrollo de aplicativos
para la red con software gratuitos, de tal forma que la Corporación y las
instituciones municipales y departamentales y otros usuarios públicos y
privados, puedan hacer uso de tales herramientas sin asumir altos costos.
Además, es necesario hacer énfasis en que los nuevos adelantos de la
tecnología informática facilitan la creación de un sistema distribuido,
permitiéndose a  las autoridades ambientales de planeación y de control
cumplir con su función de acopiar la  información sobre la oferta y calidad de
los recursos naturales renovables, sin necesidad de concentrarla.

Redes de Monitoreo ambiental

La red de estaciones de medición está entre los componentes más importantes
del Programa Nacional de Monitoreo Ambiental planteado por el IDEAM; además,
es el instrumento básico para el levantamiento de la información ambiental, la
operación de modelos, la construcción de la Línea Base y la toma de decisiones.

En el municipio de Pereira operan diversas redes de monitoreo, entre ellas: Red
Hidrometeorológica; Red  climatológica; Red pluviométrica; Red de monitoreo
de la calidad del aire; Red de monitoreo de la calidad del agua; Red de monitoreo
sísmico.
Su implementación y operatización, ha estado en manos de diferentes entidades
del nivel departamental, especialmente la CARDER, en quien se concentra la
función de planeación y administración de los Recursos Naturales sostenibles en
el Municipio de Pereira.

Cartografía básica

La información cartográfica es la información estadística que se representa
espacialmente, incorporada en mapas y planos. Es la única manera de representar
el espacio, por ello es uno de los elementos más importantes para asegurar una
adecuada gestión ambiental.   Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene
el municipio, el departamento y el país en general  para estructurar sólidos
sistemas de información en las diferentes regiones de Colombia, está relacionado
con la pobre calidad y limitado cubrimiento de la cartografía básica. Para muchas
regiones del país, esta información no se actualiza desde hace más de veinte
años o no existe. A escala local, la información cartográfica específica a nuestro
municipio, se encuentra concentrada en la CARDER y en la Secretaría de
Planeación, generada a raíz del PORTE 2000 y no se encuentra actualizada.

Se deben adelantar acciones al interior del Sistema de Información Nacional-SIN
entre el IGAC y el DANE para unificar el uso de una cartografía básica única para



Informe Ambiental 2003

44

el país que aporte a los procesos de tomas de decisiones, indispensable para la
generación continua de conocimiento sobre los recursos naturales de la nación y
el desarrollo económico, social y ambiental del país.

EL SIGAM EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Una de las estrategias de mayor trascendencia en el desarrollo ambiental de
Pereira y que incide en la calidad de vida urbana y rural, lo constituye la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) el cual, no
logró materializarse durante la vigencia 2003, quedando como aspecto de vital
importancia para trabajar durante la nueva administración.   El SIGAM como lo
ha considerado la Contraloría Municipal de Pereira y manifestado en los informes
ambientales presentados al Honorable Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal
en su momento, es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento
de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en un
territorio.  Se ha concebido como una respuesta a  la problemática y dificultades
identificadas en la gestión ambiental municipal, ya que integra todos los
componentes administrativos, financieros, técnicos y normativos,  hacia el logro
de los siguientes objetivos de desarrollo.

- Hacer más eficiente la Gestión Ambiental Municipal.
- Optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental.
- Contribuir al fortalecimiento institucional municipal.
- Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento

de las potencialidades ambientales y la atención integral y oportuna de
problemáticas.

- Aprovechar las fortalezas de la administración municipal.
- Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles para la gestión

ambiental.

El SIGAM es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de
la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su
territorio.  Como propuesta organizacional, el SIGAM identifica los elementos y
componentes de la organización municipal y de la gestión pública y los ordena
bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el adecuado funcionamiento
del sistema municipal.

En el SIGAM que desde la vigencia 2001 viene formulándose en el municipio de
Pereira, el desarrollo de un sistema de información ambiental y el diseño de un
banco de indicadores ambientales, se ha constituido en base primordial desde la
cual se soportará la gestión ambiental local.

Recordemos como ha avanzado este proceso durante la vigencia 2003:

El diseño del Sistema de Gestión Ambiental Municipal � SIGAM - , es uno de los
compromisos que la Administración Municipal adquirió con sus habitantes y cuyo
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propósito no es otro que contribuir a través de procesos de planificación ambiental
ordenados,  que los ciudadanos de Pereira, tengan un ambiente sano, tal y como
lo propugna la Constitución Nacional.

Avances del SIGAM vigencia 2001

El  avance de la fase I del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 15
de 2001, cubrió durante la vigencia 2001, la elaboración del perfil ambiental y  la
realización del taller local sobre Gestión Ambiental, incluidos como productos del
Convenio.  La Agenda Ambiental, la formulación del modelo de Sistema de Gestión
Ambiental Municipal y la guía administrativa para la puesta en marcha del SIGAM,
se dejaron en proceso de informe preliminar  para ajustes.

Avances del SIGAM vigencia 2002

En Octubre de 2002 se entrega a la Alcaldía municipal la Agenda Ambiental del
Municipio de Pereira, la cual contiene la formulación del Modelo de Gestión y la
guía para su puesta en marcha. Esta Agenda contiene básicamente la siguiente
información:

- Identificación  de las funciones ambientales inherentes  a cada una de las
instituciones en el marco de la nueva estructura administrativa del Municipio
de Pereira.

- Identificación y priorización de problemas ambientales y de las potencialidades
ambientales en el Municipio de Pereira.

- Diseño del Plan de Acción Ambiental Municipal, a y través del diseño   de la
matriz de planificación estratégica de la Agenda Ambiental del Municipio de
Pereira, por cada línea estratégica de acción ambiental.

- Propuesta de Modelo de Sistema de Gestión Ambiental Municipal, experiencia
piloto municipio de Pereira.

- Se produce un proyecto de Acuerdo o Decreto, mediante el cual se adopta el
Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) para el Municipio de Pereira, al cual
no se le ha dado ninguna gestión.

- El Taller Nacional de Gestión Ambiental se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá
en el mes de enero de 2002, quedan cubiertos los compromisos asumidos
por el Ministerio como parte integral del Convenio.

Desde el mes de septiembre de 2002, se inician las gestiones para sacar adelante
la fase dos del Convenio que contempla como actividades:  Puesta en marcha
del Sistema de Gestión Ambiental  y el Desarrollo del Sistema Básico de
Información SisBIM.   Para ello, es necesario que el Municipio gestione la suma
de $30.000.000 del presupuesto Municipal vigencia 2002,  de los cuales la
Secretaría de Hacienda Municipal  certifica que por el rubro 3.22.0.0.17 del
programa Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Secretaría de Planeación,
hay disponibles la suma de $20.767.943.

El Convenio a 31 de diciembre de 2002, no había sido firmado.
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Avances SIGAM vigencia 2003

Durante esta vigencia no se observó ningún avance tangible en el proceso. El
sistema básico de información SisBIM que hace parte de este Convenio y que se
constituye en el instrumento más importante del sistema de Gestión Ambiental,
se hará realidad en el 2004, cuando será instalado en la Alcaldía Municipal y en
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.  A partir de aquí, serán
capacitados los funcionarios responsables en cada una de las instituciones
generadoras de información, en el manejo del sistema, con el propósito de
garantizar la alimentación permanente del sistema y su funcionalidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SIGAM DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA

En la vigencia anterior y como resultado de la auditoría realizada al Sistema de
Gestión Medioambiental Municipal � SIGAM-, la Administración Municipal de Pereira
suscribió un Plan de Mejoramiento que tiene como objetivo general: �Diseñar e
implementar acciones que propendan por el mejoramiento en el nivel de eficiencia
de la gestión ambiental de la Administración Municipal�.

Este Plan de Mejoramiento se suscribió en el mes de noviembre de 2003 y
contempla acciones que planean ejecutarse durante la vigencia 2004, algunas
de ellas susceptibles de verificación, a pesar de que sólo han transcurrido seis
meses de la presente vigencia.

Recordemos que un Plan de Mejoramiento se constituye en un documento de
obligatorio cumplimiento por parte de aquel que lo suscribe y su incumplimiento
lo hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 101 de la Ley 42 de
1993.

La Contraloría Municipal entonces, en su ejercicio de seguimiento al Plan de
Mejoramiento, aplicó un cuestionario a los funcionarios de la Secretaría de
Planeación, por ser desde esta dependencia desde donde partieron las iniciativas
y la definición de las actividades que propenderían  por el mejoramiento de la
Gestión Ambiental, entendida esta como un Sistema.

Los resultados de este cuestionario se consolidan en el cuadro No. 1, en el cual
también se señala si cada una de las actividades planteadas se cumplió o no.

Vemos entonces que de ocho (8) actividades planteadas en el Plan de
Mejoramiento, cuatro (4) equivalentes al 50%, fueron emprendidas por la
administración.  Este porcentaje de cumplimiento es deficiente,  máxime si
tenemos en cuenta que las cuatro actividades no ejecutadas, son de vital
importancia por cuanto representan la voluntad de la administración para mejorar
los procesos de gestión ambiental, donde la concertación y coordinación en la
planeación, ejecución y control de los procesos permitirá una redefinición de
procesos y un direccionamiento de la gestión,  fortalecimiento de la cultura
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Cuadro No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SIGAM
MUNICIPIO DE PEREIRA
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Continuación Cuadro No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SIGAM
MUNICIPIO DE PEREIRA
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Continuación Cuadro No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SIGAM
MUNICIPIO DE PEREIRA
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SIGAM
MUNICIPIO DE PEREIRA
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ciudadana para lo ambiental y  el diseño de medidas preventivas donde los puntos
de control juegan un papel preponderante.

Tomando una a una las actividades planteadas, tenemos lo siguiente:

El Plan de Mejoramiento fue suscrito el 23 de noviembre de 2003, por la entonces
Alcaldesa de Pereira, Doctora Marta Elena Bedoya Rendón y por el Doctor carlos
Arturo Quintero, Asesor de Control Interno.  A la fecha, este Plan de Mejoramiento
no ha sido socializado con el actual Alcalde Doctor Juan Manuel Arango Vélez, ni
con el asesor de control interno, Doctor Guillermo León Henao Flórez y por
consiguiente, no ha tenido dolientes por parte de la administración municipal y
por tanto, ha carecido de  seguimiento.

La formulación de este Plan de Mejoramiento, estuvo a cargo del señor John
Jairo Gutiérrez Arango, con quien la Secretaría de Planeación suscribió el contrato
de Prestación de Servicios no. 904 de 2003 con el objeto de la prestación de
servicios profesionales para la asistencia y/ó apoyo al Sistema de Gestión
Ambiental Municipal, como coordinador del componente denominado: Sistema
de Información Ambiental Territorial (S.I.A.T.) y el Sistema de Indicadores
Ambientales.  El alcance de este objeto trasciende a las siguientes actividades:
1) ejercicio de apoyo metodológico al seguimiento del Plan de Desarrollo en su
componente ambiental, realizando ajustes para la operatización del SIGAM como
estrategia de actuación y participación.  2) Apoyo a la revisión de los
procedimientos derivados de las actividades urbanísticas sobre el territorio en
aplicación del Plan de ordenamiento.  3) Contribuir a consolidar la información
ambiental existente en todo el municipio e instituciones descentralizadas que
contribuyen a la creación de un sistema de información ambiental municipal con
analítico de sus potencialidades y problemas, relaciones y funciones, convirtiéndolo
en un instrumento de dirección de la gestión ambiental municipal. 4) Orientar el
diseño e implementación del Sistema de Indicadores ambientales de desempeño
y gestión del municipio.  5) Contribuir a consolidar el sistema de información del
georeferenciado.  6) Proponer  e implementar estrategias e instrumentos de
coordinación del SIGAM.

Con esta información salta la siguiente reflexión:  Siendo el señor John Jairo
Gutiérrez un contratista de la Administración Municipal, ¿fue adecuado que en
sus manos estuviese la elaboración del Plan de Mejoramiento para el
fortalecimiento del SIGAM Pereira?

A pesar de que las funciones definidas en el contrato, están directamente
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental, no es prudente que los
compromisos asumidos por la administración municipal  con el organismo de
control fiscal, hayan surgido del pensar y sentir de este profesional y no de un
proceso de planeación concertado.  En un Plan de Mejoramiento queda oficializada
la   voluntad del Alcalde y de sus representados, sin olvidar que los compromisos
allí planteados se convierten en acciones de obligatorio cumplimiento.

Revisemos uno a uno los compromisos asumidos por la Administración municipal:
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A1- Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de gestión ambiental
para el municipio de Pereira:   Esta actividad requiere para su ejecución de un
proceso de concertación en el cual, los actores responsables de los diferentes
procedimientos participen en su elaboración y socialización.  A la fecha de la
verificación, (19 de marzo de 2004) sólo se tiene elaborado una matriz que
identifica actores, funciones, estrategias y acciones.  Esta actividad no responde
a un proceso de planeación establecido para  la elaboración del manual. Fue
elaborado de manera unilateral, por un funcionario de la Secretaría de Planeación.
En consecuencia se califica como compromiso no cumplido.

A2- Las acciones de mejoramiento que tienen que ver con asignaciones y
ejecuciones presupuestales dirigidas a la ejecución de programas, proyectos y
actividades en medio ambiente y recursos naturales, fueron verificadas en los
planes de acción y presupuesto de las entidades, pero su nivel de ejecución o
cumplimiento son de verificación al finalizar el período fiscal, por lo cual no es
posible concluir ahora al respecto.  Sólo puede decirse que las asignaciones
presupuestales definidas, corresponden a los programas del Plan de Acción de
las entidades que en su gran mayoría, corresponden al cumplimiento de sus
funciones misionales y que incluyen la asignación de recursos financieros de
varias fuentes, entre ellas, los provenientes del Sistema General de Participaciones,
recursos del crédito externo y recursos propios, pero con marcada dependencia
de los recursos del Sistema General de participaciones. Este compromiso se
considera cumplido.

A3-  En cuanto al punto relacionado con el incumplimiento del artículo 111 de la
Ley 99 de 1993,  la respuesta obtenida de la administración municipal, hace
referencia a los programas de Recursos Naturales Sostenibles y al Plan de Manejo
ambiental de la cuenca, liderados por Aguas y Aguas de Pereira, así como el
programa de Conservación del Recurso Hídrico que surte de agua a los municipios
municipales, como aquellos que dan cumplimiento a lo señalado en el artículo
inicialmente referido.  Lo cierto es que la Filosofía de la Ley está dirigida a la
protección y conservación de la cuenca abastecedora del acueducto municipal,
tal y como lo manifiesta la Empresa Aguas y Aguas.

Vale la pena retomar textualmente lo que señala tal artículo 111 de la ley 99 de
1993: � Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales:  Declárense
de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.
Los departamentos y municipios dedicarán durante quince (15) años,  un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos de tal forma que antes de concluido
tal período, haya adquirido dichas zonas.

En este sentido, se establece claramente la responsabilidad de la Administración
Municipal, en la protección de las zonas abastecedoras de agua para los acueductos
y es así como no sólo debe pensarse en la cuenca del Otún, sino en otras
microcuencas que son utilizadas como fuentes abastecedoras de acueductos
rurales y es aquí donde el municipio de Pereira no ha intervenido para asegurar
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la conservación del recurso hídrico tan importante para la subsistencia de la
población rural.  Ha desplazado la responsabilidad del cumplimiento de este
artículo a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira.

Si bien la empresa Aguas y Aguas de Pereira como empresa prestadora del
servicio de acueducto, tiene la obligación de invertir en la cuenca para garantizar
la preservación del recurso hídrico y la recuperación de la fuente más importante
del municipio de Pereira, no puede dejarse de lado la responsabilidad consagrada
al Municipio de Pereira  para efectuar su intervención en las cuencas abastecedoras
del sector rural.

En oficio recibido por la empresa Aguas y Aguas de Pereira como respuesta a
requerimiento efectuado por esta Contraloría a la Alcaldesa de Pereira, respecto
al incumplimiento del artículo  111 de la Ley 99 de 1993,  Aguas y Agua responde
lo siguiente: �Hace más de 35 años, las entonces Empresas Públicas de Pereira,
hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, ha administrado
en representación del Municipio de Pereira,  unas 10.000 hectáreas
aproximadamente en la zona estratégica de la cuenca hídrica que alimenta el
acueducto municipal, siendo hoy su prioridad el estudio pormenorizado de toda
la zona para determinar si se hace necesario comprar más tierra o si por el
contrario, deben ejecutarse planes de manejo de las que están en manos de
particulares, asegurando una mejor calidad de vida de la población y garantizando
la calidad y cantidad de los recursos hídricos, que en últimas, es lo que quiso el
legislador en el año 1993, al declarar de interés público las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales�.

Estamos de acuerdo con este concepto, siempre y cuando los resultados de los
estudios se vean reflejados en propuestas reales y en indicadores de gestión que
den fe de la recuperación ambiental de las zonas que fueron degradadas por
acción antrópica, restableciendo el equilibrio ecológico que se había perdido y
conservando en calidad y cantidad los flujos que se han aprovechado para el
sustento de la ciudad.

Pero no puede aceptarse que se esté cumpliendo con lo establecido en el artículo
111 de la ley 99 de 1993.   Este compromiso por lo tanto, no se ha cumplido

A4-  Aun es precario el desarrollo institucional observado y la participación de la
inversión en educación y sensibilización ambiental, si tomamos los rubros
asignados para estas temáticas en los presupuestos de las entidades:  En cuanto
al Plan de Acción SIGAM, este corresponde al contenido en la Agenda Ambiental
Pereira, producto del convenio SIGAM No. 015.  Este Plan de Acción no ha sido
articulado al Plan de Desarrollo Municipal y por consiguiente, está en riesgo su
aprobación e implementación.   Aun así, la implementación de los PRAES(proyectos
Ambientales Escolares), siendo de gran importancia como mecanismo para el
fortalecimiento de la cultura ambiental, no se han desarrollado con el alcance y
planeación articulada al Plan de Desarrollo Municipal, por lo tanto no surte el
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impacto deseado.    Para fortalecer la educación ambiental es necesario que ella
se desarrolle en forma transversal al Plan de Acción de cada entidad,
constituyéndose en la estrategia fundamental hacia donde debe dirigirse.   En
consecuencia, no se ha intervenido en este punto; el compromiso se asume
como no cumplido.

A5-  El monitoreo ambiental es una actividad de vital importancia que ha carecido
de un programa de evaluación y seguimiento integral para los recursos naturales:
De acuerdo con la actividad de mejoramiento planteada por la Secretaría de
Planeación,  el Municipio brindará apoyo en el codiseño de la Red de calidad
ambiental en el Departamento.  La participación del municipio es como participante
del proceso que lidera la CARDER.  Se comprobó la participación del municipio y
a pesar de que no es una acción directa de la administración, se  considera como
compromiso cumplido.

A6-  Es importante prestarle mayor interés a la gestión ambiental de proyectos
de infraestructura, haciendo que la  valoración de los costos ambientales se
aplique previo a la ejecución de los proyectos, de tal manera que se eviten
impactos ambientales al medio ambiente y a los recursos naturales de una manera
más oportuna y eficaz:   No se ha diseñado ni aplicado el mecanismo de revisión
propuesto.  La existencia de instrumentos para la planeación del territorio no
suple la necesidad de implementar mecanismos de control que permitan la
identificación y cuantificación económica de los impactos generados por un
proyecto, previo a su  ejecución.  Se califica como compromiso no cumplido.

A7-  El Municipio de Pereira no dispone de un Sistema de Indicadores ambientales
como herramienta de planeación de la gestión ambiental local: No se ha diseñado
ni aplicado el mecanismo de revisión propuesto: El SisBIM fue instalado en el
Municipio de Pereira (Sector Central), en el mes de febrero de 2004, con la
asesoría técnica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Se
hizo una presentación general de este aplicativo, objetivos y funcionamiento,
con la participación  de diferentes entidades generadoras de información, entidades
de planeación y de control.  Actividad promovida por la Secretaría de Planeación.
Se califica como compromiso cumplido.

A8-  La puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental  y el Desarrollo del
Sistema Básico de Información, como actividades propias de la fase II del Convenio
Interadministrativo de Cooperación No. 15 de 2001, suscrito entre la Alcaldía de
Pereira, el Ministerio del Medio Ambiente y la CARDER, debe llevarse acabo con
la mayor brevedad posible. El Municipio ha incumplido su parte del Convenio,
por cuanto no han dado inicio a la segunda fase del mismo, toda vez que en el
mes de Abril de 2002, el Ministerio había entregado la Agenda Ambiental para
Pereira y existía un rubro presupuestal en la Secretaría de Planeación, por el cual
se podía cargar el costo de este proyecto: La Administración Municipal a través
de la Secretaría de Planeación, firma de la tercera prórroga del Convenio
Interadministrativo de Cooperación Nro. 15 de 2001, suscrito entre la Alcaldía de
Pereira, el Ministerio del Medio Ambiente y la CARDER.  Se suscribe el CDP
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aprobado por le municipio de Pereira por valor de $15.000.000 y se firma el
contrato de prestación de servicios Nro. 904 �Asistencia y/ó apoyo al Sistema de
Gestión Ambiental Municipal�.

Con estas acciones se saca adelante la segunda fase del Convenio
interadministrativo, por lo que se considera el compromiso como cumplido.

En el  cuadro 1, se presenta una a una las actividades de mejoramiento planteadas
en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio de Pereira con la Contraloría
y algunas observaciones al respecto.

Resultados:

De ocho actividades planteadas para fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental
Municipal, la administración a la fecha de la auditoría ha dado cumplimiento a 4
actividades, equivalente al 50% del Plan de Mejoramiento.   En términos globales,
se considera deficiente el cumplimiento del Plan.
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CAPITULO III

EL GASTO PUBLICO AMBIENTAL
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EL GASTO PUBLICO AMBIENTAL

El Gasto público Ambiental es conocido también como �Gasto Público Social�,
por considerar que todos los gastos dirigidos  a la recuperación, fomento,
restauración, mantenimiento, protección y conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales, repercuten sobre el bienestar de la sociedad, mejorando
su calidad de vida.

El Plan de Desarrollo Municipal de la anterior Administración,  definió tres líneas
estructurantes a través de las cuales ejecutó sus políticas de desarrollo económico,
social, físico y ambiental.  En este informe presentaremos la ejecución de la
política en el componente ambiental, presentando el comportamiento del Municipio
de Pereira, sector Central, Sector Descentralizado y Empresas Prestadoras de
los Servicios Públicos durante la vigencia 2003.

Retomemos la orientación de la inversión ambiental presentada en el Plan de
Desarrollo �Pereira Misión de Todos�, para el período 2001-2003.

PROYECCION PRESUPUESTAL COMPONENTE MEDIO AMBIENTE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001-2003

El Plan de Desarrollo Municipal �Pereira Misión de Todos�, presenta un presupuesto
de inversión ambiental a ejecutarse durante el período 2001-2003, por un total
de $24.110.419.000,  distribuidos en los proyectos Prevención y manejo de riesgos
ambientales; programa para la prevención y atención de desastres; Recursos
Naturales sostenibles y Gestión ambiental municipal.  Si bien la línea de recursos
naturales sostenibles presenta el mayor porcentaje de asignación presupuestal,
es necesario destacar que esta corresponde a las transferencias que por Ley
hace el municipio a la CARDER  por concepto del recaudo del impuesto predial
unificado.  Igualmente, la fuente de recursos nominado como �otras fuentes�
corresponde a los recursos de las transferencias por concepto del Sistema General
de participaciones para el Sector Salud y  Propósito General, conforme a lo
establecido por la normatividad vigente.  Obsérvese cuadro Nro. 1.

Observamos que el presupuesto ejecutado en el 2003 para programas y proyectos
ambientales en el municipio de Pereira,  excede en un 50% aproximadamente, el
presupuesto proyectado para el período administrativo 2001-2003.    Esto tiene
su explicación en la clasificación que tradicionalmente el Municipio ha dado a la
inversión ambiental; sin embargo, el concepto es aun más amplio de lo que
parece  y en este sentido, la clasificación que la Contraloría ha hecho durante los
últimos años ha puesto al Municipio en una posición más favorable al momento
de calcular el porcentaje de inversión o gasto público ambiental llevado a cabo
en cada vigencia evaluada.  Veamos:
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CUADRO Nro. 1
PRESUPUESTO PARA INVERSION AMBIENTAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001-2003

(cifras en miles de pesos)

De otro lado, es necesario hacer algunas precisiones respecto a la metodología
utilizada para la determinación del Gasto Público Ambiental del municipio de
Pereira durante la vigencia 2003:

1- Se tomaron las entidades que por la naturaleza de sus funciones, ejecutan
programas, proyectos o actividades ambientales.  Estas son:

- Sector Central:  La Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno,
específicamente la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres
(OMPAD), la Secretaría de Desarrollo Rural Integrado y la Secretaría de
Infraestructura.

- Sector Descentralizado: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato,
Instituto Municipal de Salud, Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira,
Aeropuerto Internacional Matecaña.

- Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira y Empresa de Aseo de Pereira.

2- El concepto de inversión ambiental, para nuestro caso, integra los gastos que
las instituciones efectuaron en programas, proyectos, actividades dirigidos al
uso, recuperación, conservación, mantenimiento, sustitución y fomento de los
recursos naturales y del medio ambiente.  Estos consideran acciones como
construcción de infraestructura para producción y distribución de agua potable;
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales;
barrido, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos;
estabilización de taludes; construcción de muros de contención; protección y
conservación de cuencas y microcuencas; acciones de monitoreo de recursos
agua, aire y suelo;  prevención y Atención de Desastres; desarrollo y
fortalecimiento institucional; educación u sensibilización ambiental; planeación
del territorio; recuperación y mantenimiento de zonas verdes, áreas de cesión y
espacio público,  en concordancia con lo definido en el parágrafo 2 del artículo 45
de la Ley 99 de 1993.

MEDIO AMBIENTE
TOTAL PLAN
PLURIANUAL

2001-2003

RECURSOS
PROPIOS

OTRAS
FUENTES

1. Prevención y Manejo de Riesgos
Ambientales.

3.531.036 501.660 3.029.376

2. Programa para la Prevención y
Atención de Desastres.

9.311.209 1.772.981 7.538.228

3. Recursos Naturales Sostenibles. 11.018.174 11.018.174 0
4. Gestión Ambiental Municipal. 250.000 250.000 0

TOTAL 24.110.419 13.542.815
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003.
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De acuerdo con lo observado, algunas entidades consideran inversión ambiental,
aquella dirigida a la protección y recuperación de  áreas protegidas, microcuencas,
educación y sensibilización ambiental, reforestación, mantenimiento de zonas
verdes, monitoreo ambiental y fortalecimiento institucional, por lo que es necesario
resaltar que para la determinación de la ejecución en medio ambiente, no existe
una unificación de criterios, motivo por el cual al determinar el porcentaje de
inversión ambiental vigencia 2003 calculado para el municipio de Pereira, es
superior al obtenido si consideramos únicamente los conceptos de inversión
ambiental asumidos por el Sector Central.

En este informe, se presenta un resumen consolidado de la inversión ambiental
2003, relacionada por entidad y por componente de inversión en el medio ambiente
y los recursos naturales, haciendo también la discriminación de las fuentes de
recursos utilizada para la ejecución de los diferentes programas y proyectos
ambientales en el municipio de Pereira.    Observemos la información presentada
en los siguientes cuadros:

CUADRO Nro. 2
EJECUCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUN

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2001-2003
(cifras en pesos)

Gráfica No. 1

EJE ESTRUCTURANTE PRESUPUESTADO EJECUTADO %
DIGNIFICAR LA VIDA DE LOS
HABITANTES

20.757.145.883 14.450.744.108 69,8

REFUNDAR LA CIUDAD 14.543.133.580 11.534.091.109 79,3
CONSOLIDAR LA
GOBERNABILIDAD

35.500.000 313.298.339 93,4

TOTAL 35,335,779.463 26,298,133,556 74,4
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EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Para determinar la inversión ambiental efectuada por cada una de las entidades
del municipio de Pereira, se tomaron de un lado, las ejecuciones presupuestales
de gastos a diciembre 31 de 2003 y de otro, la información rendida por ellas a la
Contraloría Municipal, para lo cual se tomó la rendición  que por ley deben realizar
a la Contraloría General de la República.

Se apreciaron ciertas diferencias entre el presupuesto asignado y el presupuesto
ejecutado para la inversión ambiental del Informe de seguimiento al Plan de
Desarrollo suministrado por la Secretaría de Planeación Municipal y la sumatoria
de la gestión ambiental de las entidades, extractada de la rendición efectuada a
la Contraloría.

Esta se atribuye básicamente a dos razones:  En la ejecución ambiental
correspondiente al seguimiento al Plan de Desarrollo de la Secretaría de Planeación
Municipal, no se identifica de manera clara los recursos correspondientes a las
transferencias de Ley 715 �Sistema General de Participaciones para Propósito
General que fueron trasladados mediante Convenio a Aguas y Aguas para la
inversión en saneamiento básico y agua potable en el sector rural y por tanto no
se tienen en cuenta para la sumatoria. Estos ascendieron a la suma
$5.085.986.221 de los cuales, durante la vigencia 2003, se ejecutó la suma de
$3.557.937.956.

De otro lado, este informe pudo variar en tanto, entidades como Aguas y Aguas
y Aseo Pereira, realizaban algunos ajustes a sus estados financieros y
presupuestales, que no alcanzaron a ser cubiertos en el Informe de la Secretaría
de Planeación.

A continuación relacionamos el presupuesto vigente año 2003 y el asignado para
inversión, por sectores.

CUADRO 3
PRESUPUESTO TOTAL Y PRESUPUESTO PARA INVERSION

VIGENCIA 2003
( en millones de pesos)

SECTOR VIGENTE 2003 PRESUP.
INVERSION

%
INVERSION

CENTRAL 188,106.4 145,909.9 33,9
DESCENTRALIZADO 78,527.3 53,794.0 12,5

SERVICIOS PUBLICOS 158,965.9 40,909.4 9,5
OTRA* 5,121.9 182,2 0,04
TOTAL 430,721.5 240,795.5 55,94

Fuente: Ejecuciones Presupuestales entidades vigencia 2003.
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Gráfica No. 2

El presupuesto asignado para inversión durante la vigencia 2003, representa el
55,94% del presupuesto total del Municipio de Pereira.

En el cuadro No. 4, se presenta el presupuesto programa y el presupuesto
ejecutado en medio ambiente durante la vigencia 2003, para las entidades que
tienen funciones de planeación, administración, ejecución y vigilancia de los
recursos naturales y medio ambiente en el municipio de Pereira, sujetos al control
fiscal por la Contraloría Municipal.

CUADRO NRO. 4
EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VIGENCIA 2003

(en millones de pesos)
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PRES. TOTAL 

PRES. INVERSION

ENTIDAD PRESUPUESTO
TOTAL VIGENCIA

($)

PRESUPUESTO
PARA INVERSION

($)

PRESUPUESTO
AMBIENTAL

($)

EJECUTADO
AMBIENTAL

($)

%
EJEC.

AMBIENT.
SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL

1.801.9 1.589.9 686,8 685,7 100

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

29.007.0 23.706.8 700.0 677,1 98.9

SECRETARIA DE
GOBIERNO (OMPAD)

7.012.2 4.315.6 744.0 773.0 91.9

SECRETARIA DE
PLANEACION

1.254.4 710.8 320,3 316,8 98.9

INSTITUTO MUNICIPAL
DE SALUD DE PEREIRA

36.038.8 34.239.0 1.048.1 996.4 95.1

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PARQUES
ARBORIZACION Y
ORNATO DE PEREIRA

2.766.5 2.178.1 2.108.1 1.858.1 88.1

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
MATECAÑA

7.374.0 4.482.2 40.0 34.6 86.4
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CONTINUACION CUADRO NRO. 4
EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

El cuadro anterior, sólo incluye las entidades que conforman el sector Central,
sector descentralizado y empresas prestadoras de servicios públicos que
ejecutaron recursos para el medio ambiente y los recursos naturales. Por ello,
no tomamos en cuenta a la CARDER ni al Area Metropolitana.

Cuadro No. 5
EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
(en millones de pesos)

Gráficamente observamos la inversión ambiental efectuada por el municipio de
Pereira.

ENTIDAD PRESUPUESTO
TOTAL VIGENCIA

($)

PRESUPUESTO
PARA INVERSION

($)

PRESUPUESTO
AMBIENTAL

($)

EJECUTADO
AMBIENTAL

($)

%
EJEC.

AMBIENT.
FONDO DE VIVIENDA
POPULAR

1.741.5 298.1 125,7 114,5 91.1

ESE SALUD PEREIRA 15.823.0 2.570.0 21,0 20.1 95.4

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
PEREIRA

68.380.7 29.491.6 22.970.3 15,880.1 69.1

EMPRESA DE ASEO DE
PEREIRA

15.620.8 7.724.6 7.585.4 7.111.0 93.7

CENTRO DE
DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE
RISARALDA

6.576.7 195.4 SD. 10.1 SD

TOTALES 193.397.5 111,502.1 36,349.7 28,477.5 77,3
Fuente: Ejecuciones Presupuestales entidades.

ENTIDAD PRESUPUESTO
TOTAL VIGENCIA

($)

PRESUPUESTO
PARA INVERSION

($)

PRESUPUESTO
AMBIENTAL

($)

EJECUTADO
AMBIENTAL

($)

%
ASIGNAC.
AMBIENT.

SECTOR CENTRAL 39,075.5 30,323.1 2,451.1 2,452.6 8,1

SECTOR DESCENTRALIZADO 63,743.8 43,767.4 3,342.9 3,023.7 6,9

EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS

84,001.5 37,216.2 30,555.7 22,991.1 61,8

OTRAS 6,576.7 195,4 - 10,1 5.1

TOTAL 193.397.5 111,502.1 36,349.7 28,477.5 25.5
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Gráfica 3

Por sectores, el comportamiento fue el siguiente:

Gráfica No. 4

Gráfica No. 5
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Gráfica No. 6

Durante la vigencia 2003, se observó por parte del municipio de Pereira, una
ejecución ambiental de $28,477.5 millones de pesos de pesos, sobre un
presupuesto total para medio ambiente de $36,349.7 que representa el 78.3%
del presupuesto asignado y un 25.5% del presupuesto total para inversión.  Con
respecto al presupuesto total vigencia 2003 para el municipio de Pereira que fue
de $430,721.5, la inversión ambiental ejecutada representa el  6,6%.    En
comparación con la vigencia 2002, se observa un decrecimiento porcentual de
0.8% respecto a la inversión ambiental presentada en 2002, ya que la ejecución
en programas y proyectos ambientales en ese año fue de $28.420.516.309 que
representó el 7.4% del total presupuestado para al municipio durante el año
2002.   Recordemos que en la vigencia 2001, la inversión ambiental lograda fue
del 7.1% del total de presupuesto aprobado para el Municipio de Pereira.

CUADRO No.6
FUENTE DE RECURSOS UTILIZADA PARA LA INVERSIÓN AMBIENTAL

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2003

INVERSION AM BIENTAL EM PRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2003

41%

34%

25%

P R E S . INV E R SIO N

P RE S . A MB IE NT A L

E J E C . A MB IE NT A L

Origen de los Recursos ($ miles de pesos)
ENTIDAD

Propios Créditos Nación Locales Total
Secretaría de Gobierno – Oficina para la
Prevención y Atención de Desastres

58,709 0 685,300 29,000 773,009

Secretaría de Infraestructura 677,088 0 0 0 677,088
Secretaría de Desarrollo Rural Integrado 163,300 0 215,000 307,394 685,694
Secretaría de Planeación 316,822 0 0 0 316,822
ESE Salud Pereira 20,051 0 0 0 20,051
Instituto Municipal de Salud de Pereira 996.422 996.422
Instituto Municipal de Parques Arborización y
Ornato

1,858,091 1,858,091

Aeropuerto Internacional Matecaña 34,556 0 0 0 34,556
Fondo de Vivienda Popular 114,487 114,487
Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda 10,142 10,142
Empresa de Aseo de Pereira 7,110,989 7,110,989

Aguas y Aguas de Pereira 5.382.267 5,151,152 1,171,780 4,174,920 15,880,119

TOTALES 15,746,502 5,151,152 3,068,502 4,511,314 28,477.5

Fuente: Elaboración Propia – Contraloría Municipal de Pereira.
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FUENTES DE FINANCIACION DE LA INVERSION 
AMBIENTAL PEREIRA VIGENCIA 2003

55%

18%

11%

16%

Propios

Créditos

Nación

Locales

Puede observarse que durante la vigencia anterior, la dependencia de los recursos
de la nación ha tenido en el contexto global, menor impacto.

Gráfica No.7

Inversión Ambiental por Componentes

Con el objeto de evaluar la inversión en materia ambiental  realizada por la
administración Municipal, sector descentralizado y empresas de Servicios Públicos
domiciliarios, se ha clasificado en sectores de inversión los cuales presentaron el
siguiente comportamiento:

CUADRO Nro. 7
       GASTO PUBLICO AMBIENTAL POR SECTORES DE INVERSIONSECTOR DE INVERSION

PRESUPUESTADO
($)

EJECUTADO
($) %

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 27,264,182,229 21,188,670,293 76,1

ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 744,009,179 683,919,571 91,9

RECUPERACION PAISAJISTICA Y ZONAS
VERDES

2,033,091,000 1,783,865,000 87,7

EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL 294.000.000 288.052.824 77,5

PLANEACION DEL TERRITORIO 320,252,000 316,822,144 98,9

RECUPERACION DE SUELOS 118,999,980 118,999,980 100

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

620,000,000 596,267,287 96,2

CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES 1,502,211,612 1,390,943,101 92,6

RECURSOS NATURALES SOSTENIBLES 3.452.954.000 2.109.959.800 70,3

TOTALES 36,349,700 28,477,500 78.3

Fuente: Elaboración Propia – Contraloría Municipal Pereira
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CUADRO Nro. 8
PRIORIZACION DE LA INVERSION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO

DE PEREIRA

Gráfica No. 8

Podemos observar como el agua potable y saneamiento básico, continúa siendo
el renglón de inversión prioritario para la actual administración, representando
el 74,4% del presupuesto total ejecutado en programas y proyectos de naturaleza
ambiental, lógicamente ejecutados en su mayor proporción por Aguas y Aguas
de Pereira y la Empresa de Aseo de Pereira,  seguido por los gastos en recursos
naturales sostenibles dentro de los que se encuentran proyectos de producción
más limpia  ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Rural Integrado y por
Aguas y Aguas de Pereira en sus programas dirigidos a la protección de la cuenca
del Otún, todos ellos representan el 7,4% del total ambiental ejecutado durante
la vigencia.   En tercer lugar con un 6,3% de participación,  se sitúa el
mantenimiento y recuperación de zonas verdes a cargo del Instituto Municipal de

COMPONENTE DE INVERSION ($)
% de participación en

el presupuesto
ejecutado

1 Agua Potable y Saneamiento Básico 21,188,670,293 74.4

2 Recursos Naturales Sostenibles 2.109.959.800 7,4

3 Recuperación Paisajística  y zonas verdes 1,783,865,000 6,3

4 Control de riesgos ambientales 1,390,943,101 4,9
5 Atención y Prevención de Desastres 683,919,571 2,4

6 Desarrollo y fortalecimiento  institucional 596,267,287 2,1

7 Planeación del Territorio 316,822,144 1,1

8 Educación y sensibilización ambiental 288.052.824 1,0

9 Recuperación de suelos 118,999,980 0.4
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Parques y Arborización, constituyéndose en actividades propias de su misión
institucional.  El control de riesgos ambientales integra las actividades propias a
la construcción de muros de contención, estabilización de taludes, control sanitario
y diagnóstico de riesgos en el municipio de Pereira, ostentando un honroso cuarto
lugar dentro de las prioridades de inversión.   La educación ambiental hemos
insistido, se constituye en una de las necesidades de inversión, dada la situación
ambiental de nuestro municipio; sin embargo, un octavo lugar en la escala de
priorización no dice mucho acerca de ello, ya que sólo está representando un
1.0% de participación dentro del total ambiental ejecutado durante la vigencia
2003.

Como podemos apreciar en los cuadros anteriores, programas como la Educación
y Sensibilización ambiental y el fortalecimiento institucional, continúan
presentando muy bajas asignaciones y ejecuciones presupuestales dentro de la
vigencia evaluada.  Sin embargo es importante resaltar el hecho de que acciones
educativas y de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana, tuvieron lugar
como parte integral de otros programas durante la vigencia 2003.

Aguas y Aguas de Pereira, es el mayor ejecutor de obras, y es lógico ya que el
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, demanda la ejecución de una gran
cantidad de estudios y obras en áreas de abastecimiento de agua potable,
protección de la cuenca abastecedora, recolección, transporte y tratamiento de
las aguas residuales.

La empresa de Aseo de Pereira con su misión de garantizar el mantenimiento de
una ciudad limpia y efectuar una adecuada disposición de residuos sólidos, es
otra de las entidades que presentan altas inversiones en medio ambiente.  Es
importante resaltar las acciones educativas y de cultura ciudadana emprendidas
por esta empresa durante la anterior administración.

El Sector Central por su parte, a través de la Secretaría de infraestructura,
Desarrollo Rural Integrado y Secretaría de Gobierno, ha ejercido una importante
tarea de educación y prevención en materia de Atención y Prevención de
Desastres, así como el mejoramiento de los  sistemas de alcantarillado en el
sector rural del municipio.

Comparativo Inversión Ambiental período 2001 - 2003

Hagamos un comparativo de la inversión ambiental llevada a cabo por el Municipio
de Pereira durante el período comprendido entre 2001 y 2003, administración de
la Alcaldesa Marta Elena Bedoya Rendón con su Plan de Desarrollo �Pereira Misión
de Todos�.



Informe Ambiental 2003

72

CUADRO NRO. 9
COMPARATIVO EJECUCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE PEREIRA

2001-2003
(Cifras en millones de pesos)

Gráfica No. 9

Observemos cómo del período administrativo 2001 � 2003, la mayor inversión
ambiental se obtuvo durante la vigencia 2002.  Observemos el porcentaje de
ejecución ambiental respecto del presupuesto asignado para la ejecución de
programas y proyectos ambientales en el municipio de Pereira para la vigencia
2003, el cual fue del 78,3%; esto podría conducir a pensar en una mala planeación
de los recursos asignados y/ó falta de gestión en algunas entidades, pero es
necesario aclarar que los recursos asignados por Ley 715 a Aguas y Aguas, hay
una parte de estos cuya ejecución se extiende hasta la vigencia 2005, tal y como
se menciona en el capítulo Saneamiento Básico.

En términos generales, las entidades presentaron ejecuciones superiores al 70%
del presupuesto asignado para la realización de proyectos y programas
ambientales en sus diferentes componentes de inversión.

AÑO 2001 Año 2002 Año 2003
PPTO
TOTAL

INVERSION
AMBIENTA

L

% PPTO
TOTAL

INVERSION
AMBIENTAL

% PPTO.
TOTAL

INVERS.
AMBIENTA

L

%

415.895,5 29.528.4 7,1 384.017,5 28.420.5 7.4 430,721.5 28,477,5 6,6
Fuente: Elaboración propia Contraloría Municipal de Pereira.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA

La gestión ambiental en Pereira, requiere de la dedicación de personal vinculado
a la administración municipal con funciones específicas para ejecutar el Plan de
Acción de las entidades que desempeñan funciones ambientales.  El costo de
funcionamiento al que hacemos referencia a continuación, corresponde a los
costos de nómina, incluyendo los contratos e prestación de servicios para el
desarrollo de funciones de asesoría, interventoría y funciones operativas.

Cuadro No. 10
GASTOS DE NOMINA PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTION
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2003

El costo de nómina del personal que tiene en sus manos el desarrollo de la
gestión ambiental, ascendió en 2003 a $1.887.105.376.

Sistema General de Participaciones

Es marcada la dependencia del sector Central frente a los recursos nacionales, y
más específicamente de los recursos transferidos por el Sistema General de
Participaciones, reglamentado por la Ley 715 de 2001 que derogó en forma
expresa la Ley 60 de 1993 y establece los criterios de asignación de los recursos
de acuerdo con su destinación.

Una vez aplicado el proceso de distribución previsto por las normas constitucionales
y legales vigentes,  el Departamento Nacional de Planeación efectuó la siguiente
asignación al Municipio de Pereira para la vigencia 2003:

ENTIDAD VALOR ($)
Alcaldía de Pereira 0
Secretaría de Gobierno – Oficina para la Prevención y
Atención de Desastres

367.555.823

Secretaría de Infraestructura 81.400.000
Secretaría de Desarrollo Rural Integrado 208.050.687
Secretaría de Planeación 15.000.000
ESE Salud Pereira 0
Instituto Municipal de Salud de Pereira 192.312.014
Instituto Municipal de parques Arborización y Ornato 384.522.674
Aeropuerto Internacional Matecaña 0
Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.I.
Empresa de Aseo de Pereira 41.800.000
Aguas y Aguas de Pereira 596.464.178
Total 1.887.105.376
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CUADRO  Nro. 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2003

- Gran parte de los recursos invertidos en medio ambiente y recursos naturales,
provienen de la fuente para propósito General que de acuerdo con lo
establecido en el Título IV, capítulo II, artículo 76 de la Ley 715 de diciembre
de 2001, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal  en
especial en las siguientes áreas:     Servicios Públicos,  Vivienda, Medio
Ambiente, Prevención y Atención de Desastres, Promoción del
desarrollo, Atención a grupos vulnerables, Equipamiento Municipal,
Desarrollo Comunitario, Empleo, Fortalecimiento Institucional y
Restaurantes Escolares.

Todas estas líneas de inversión, han sido intervenidas, unas en mayor intensidad
que otras, unas con mayor calidad que otras, unas con mejor planeación que
otras unas con mayores coberturas que otras y unas con mejores resultados que
otras.

Conozcamos en detalle la manera como la Ley 715 definen la destinación de los
recursos transferidos al Municipio del Sistema General de Participaciones para
Propósito General en las líneas Ambiental, Prevención de Desastres y
Fortalecimiento Institucional, de especial interés para la Contraloría y en las
cuales hubo bajas inversiones durante el período 2001 � 2003, y que
paradójicamente, presentaron más dinámica durante esta administración que
en las anteriores.

- En materia Ambiental: Tomar las medidas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio de Pereira, en
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales; promover,
participar y ejecutar políticas para mantener el ambiente sano; ejecutar obras
o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados
por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje
de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del
aire; Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con otras entidades
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces
o corrientes de agua; Realizar las actividades necesarias para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y micro cuencas hidrográficas; prestar
el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos

SECTOR VALOR ($)
Sector Educación 61.372.483.261
Sector Salud 12.870.019.484
Propósito General 11.683.706.101
Alimentación Escolar 351.976.008

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.
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naturales; Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales
que se realicen en el territorio del municipio.

- En Prevención y Atención de Desastres:  Prevenir y atender los desastres
en su jurisdicción; Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto
riesgo y reubicación de asentamientos.

- Fortalecimiento Institucional : Realizar procesos integrales de evaluación
institucional y capacitación, que le permitan a la administración local, mejorar
su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente
de sus competencias, dentro de los límites financieros.  Adelantar las
actividades relacionadas con la organización de la administración local, con el
fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias
constitucionales y legales.

La CARDER y la ejecución ambiental en el Municipio de Pereira

Para la Contraloría Municipal de Pereira, ha sido de gran importancia conocer la
gestión ambiental que en el municipio de Pereira, ejecuta anualmente la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda �CARDER- con los recursos
provenientes de las transferencias de un porcentaje del impuesto predial unificado
que recauda la Secretaría de Hacienda Municipal, en cumplimiento del artículo
44 de la Ley 99 de 1993.

Obtuvimos así el reporte de la Secretaría de Hacienda sobre las transferencias
realizadas a la CARDER durante las vigencias 2001 a 2003, las cuales presentamos
en el cuadro Nro. 12 así como un informe suministrado por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, en el cual nos reporta  las inversiones llevadas
a cabo en nuestro municipio en diferentes programas.

Cuadro Nro. 12
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A LA CARDER

PERIODO 2001-2003

Durante la vigencia 2003, se presupuestó una transferencia a la CARDER de
$4.702.900.272, sobre la base de los recaudos proyectados por concepto del
pago del impuesto predial unificado.  De acuerdo a los ingresos efectivos por
este concepto durante la vigencia, la Secretaría de Hacienda recaudó para la
CARDER la suma de $4.037.570.173, equivalente al 15% del recaudo total por el

VIGENCIA VALOR DE LA TRANSFERENCIA %
2001 2.681.542.233 78,4
2002 3.519.661.300 100
2003 3. 626.227.162 77.1

Fuente: Ejecución Presupuestal Sector Central a diciembre 31 de 2003.
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pago de impuesto predial, de acuerdo con lo aprobado mediante Acuerdo  por el
Concejo Municipal de Pereira.  A diciembre 31 de 2003, se transfirieron a la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda la suma de $3.626.227.162 que
representa el 77.1%.  El restante se transfirió en el  mes de enero de la vigencia
siguiente.

El Municipio de Pereira ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo
44 de la Ley 99 de 1993, que define la obligatoriedad de los entes territoriales de
efectuar este traslado de dinero a la Corporación Autónoma Regional
correspondiente.

La CARDER suministró a la Contraloría Municipal, un informe de su gestión
ambiental en este municipio durante la vigencia 2003, el cual presentamos de
manera consolidada en el siguiente cuadro:

CUADRO Nro. 13
INVERSION CARDER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PERIODO 2001-2003

Estos proyectos tienen cobertura regional, al involucrar en su ejecución varios
municipios, no correspondiendo entonces la inversión directamente al municipio
de Pereira, aunque los efectos del beneficio incide sobre nuestro territorio.

Una de las mayores inquietudes de la Administración Municipal, ha sido el
identificar en forma clara el retorno de estos recursos en términos de los proyectos
ambientales ejecutados por la CARDER en el Municipio de Pereira.    Consideramos
sin embargo, que Pereira merece un tratamiento preferencial por parte de la
Corporación, toda vez que aproximadamente el 70% de los recursos recaudados
por concepto del porcentaje del impuesto predial, entre los municipios del
departamento, son aportes directos de Pereira.  Programas como la educación y
la sensibilización ambiental, así como el fortalecimiento institucional para la gestión
ambiental, necesitan mayor apoyo, no sólo de la Administración Municipal, sino
de la Corporación Autónoma Regional.

PROGRAMA INVERSION ($)

VIGENCIA 2003 PERIODO 2001-2003
Gestión Ambiental del Recurso Hídrico 610,329 2,010,862
Gestión Ambiental Bosques y Suelos 568,726 1,822,880
Gestión Ambiental ANP y Biodiversidad 929,067 2,609,621
Calidad de Vida Urbana 928,139 8,981,551
Producción más limpia y Competitiva 172,474 382,356
Cultura Ambiental y Participación
Ciudadana

312,481 929,278

Ordenamiento Ambiental y Consolidación
del SINA en la Región del Eje Cafetero

204,837 844,951

Modernización Institucional 2,769,659 4,208,537
TOTALES 6,495,712 21,790,036

Fuente: CARDER
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

Las normas vigentes establecen una obligación a los entes territoriales y a las
entidades con funciones ambientales que hacen uso y explotación de los recursos
ambientales, así como a aquellas que por la naturaleza de sus funciones
contaminan los recursos naturales y el medio ambiente.

En el cuadro No. 14 presentamos la relación de éstas obligaciones, el responsable
de su cumplimiento y el estado actual de estas a diciembre 31 de 2003.

Cuadro No. 14
Cumplimiento de Obligaciones ambientales por las entidades del

Municipio de Pereira vigencia 2003

PROYECTO O
ACTIVIDAD

LICENCIA O
PERMISO OBLIGACION COSTOS DE LAS

OBLIGACIONES
NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Plan Maestro de
Acueducto y
Alcantarillado.

Resolución N°
1630 de 1999

Reporte anual del
estado de calidad
de las fuentes
Otún, Consota y
afluentes urbanos
del municipio de
Pereira mediante
análisis físico-
quimicos,
bacteriológicos y
limnológicos.

$52.000.000

Responsable:
Aguas y Aguas
de Pereira.

Se realizan las
caracterizacione
s respectivas.

Tasa por Uso de
agua. $92.838.284

Captación de
agua.

Resolución N°
1299 de 2002 Pago por servicio

de seguimiento. $164.172

Responsable:
Aguas y Aguas
de Pereira.

Se pago por
parte de la
Empresa. No se
conoce cual es
el Plan de
inversiones de
la Corporación
respecto a la
utilización de la
tasa.

Pago de tasa
retributiva.

Primera cuota

Decreto 901 de
1997.

Resolución N°
273 del

Ministerio de
Medio Ambiente,

vivienda y
desarrollo
territorial.

Resolución
CARDER N° 079

del 18 de junio
de 2002.

Declaración
sustentada de los
vertimientos y
pago de tasa
retributiva

$561.800.000

Responsable:
Aguas y Aguas
de Pereira.

Se pago por
parte de la
Empresa. No se
conoce cual es
el Plan de
inversiones de la
Corporación
respecto a la
utilización de la
tasa.
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PROYECTO O
ACTIVIDAD

LICENCIA O
PERMISO OBLIGACION COSTOS DE LAS

OBLIGACIONES
NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Servicios de
evaluación.

$346.000
Obras de
correcc ión y
control del cause
de la quebrada El
Oso en una
longitud
aproximada de
1800 m.

Resolución en
tramite.

Derechos de
publicación.

$6.000

Responsable:
Aguas y Aguas
de Pereira.

Servicios de
evaluación. $212.500

Control y
estabilización del
cause de la
quebrada la
Bella.

Resolución N°
1473 del 26 de
agosto de 2003 Derechos de

publicación. $6.000

Responsable:
Aguas y Aguas
de Pereira

Adquisición de
predios cuenca
del Otún.

Artículo 111 de
la Ley 99 de

1993.

No ha cumplido.
Cambio de

política por la
Empresa de

Aguas y Aguas.
El Municipio ha
trasladado por
muchos años,

esta
responsabilidad

a la Empresa
prestadora del

servicios de
acueducto y

alcantarillado.

Responsable:
Municipio de
Pereira

En proceso la
adjudicación
del contrato
para el
desarrollo del
Plan de Manejo
Integral de la
Cuenca Alta y
Media del Otún
a cargo de
Aguas y Aguas
de Pereira.

Transferencias a
la CARDER de un
porcentaje del
15% del recaudo
del impuesto
predial  unificado

Artículo  44 de
la Ley 99 de

1993

Transferencia que
realiza la
Secretaría de
hacienda
Municipal en
forma trimestral a
la CARDER.

3. 626.227.162 Municipio de
Pereira.

Plan de Manejo
Ambiental
Relleno sanitario
La Glorita.

Resolución 583
de octubre de

1996

867.832.000 Ha cumplido Empresa de
Aseo de
Pereira.

Continuación Cuadro No. 14
Cumplimiento de Obligaciones ambientales por las entidades del

Municipio de Pereira vigencia 2003

En cuanto al punto relacionado con el incumplimiento del artículo 111 de la Ley
99 de 1993,  la respuesta obtenida de la administración municipal, hace referencia
a los programas de Recursos Naturales Sostenibles y al Plan de Manejo ambiental
de la cuenca, liderados por Aguas y Aguas de Pereira, así como el programa de
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Conservación del Recurso Hídrico que surte de agua a los acueductos municipales,
como aquellos que dan cumplimiento a lo señalado en el artículo inicialmente
referido.  Lo cierto es que la Filosofía de la Ley está dirigida a la protección y
conservación de la cuenca abastecedora del acueducto municipal,  tal y como lo
manifiesta la Empresa Aguas y Aguas.

Vale la pena retomar textualmente lo que señala el artículo 111 de la ley 99 de
1993: � Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales:  Declárense
de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.
Los departamentos y municipios dedicarán durante quince (15) años,  un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos de tal forma que antes de concluido
tal período, haya adquirido dichas zonas.

En este sentido, se establece claramente la responsabilidad de la Administración
Municipal, en la protección de las zonas abastecedoras de agua para los acueductos
y es así como no sólo debe pensarse en la cuenca del Otún, sino en otras
microcuencas que son utilizadas como fuentes abastecedoras de acueductos
rurales y es aquí donde el municipio de Pereira no ha intervenido para asegurar
la conservación del recurso hídrico tan importante para la subsistencia de la
población rural.  Ha desplazado la responsabilidad del cumplimiento de este artículo
a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira.

Si bien la empresa Aguas y Aguas de Pereira como empresa prestadora del servicio
de acueducto, tiene la obligación de invertir en la cuenca para garantizar la
preservación del recurso hídrico y la recuperación de la fuente más importante
del municipio de Pereira, no puede dejarse de lado la responsabilidad consagrada
al Municipio de Pereira  para efectuar su intervención en las cuencas abastecedoras
del sector rural.

En oficio recibido por la empresa Aguas y Aguas de Pereira como respuesta a
requerimiento efectuado por esta Contraloría a la Alcaldesa de Pereira, respecto
al incumplimiento del citado artículo,  Aguas y Agua responde lo siguiente: �Hace
más de 35 años, las entonces Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, ha administrado en representación
del Municipio de Pereira,  unas 10.000 hectáreas aproximadamente en la zona
estratégica de la cuenca hídrica que alimenta el acueducto municipal, siendo hoy
su prioridad el estudio pormenorizado de toda la zona para determinar si se
hace necesario comprar más tierra o si por el contrario, deben ejecutarse planes
de manejo de las que están en manos de particulares, asegurando una mejor
calidad de vida de la población y garantizando la calidad y cantidad de los recursos
hídricos, que en últimas, es lo que quiso el legislador en el año 1993, al declarar
de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales�.

Estamos de acuerdo con este concepto, siempre y cuando los resultados de los
estudios se vean reflejados en propuestas reales y en indicadores de gestión que
den fe de la recuperación ambiental de las zonas que fueron degradadas por
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acción antrópica, restableciendo el equilibrio ecológico que se había perdido y
conservando en calidad y cantidad los flujos que se han aprovechado para el
sustento de la ciudad.

Aún así, no puede aceptarse que el municipio de Pereira se esté cumpliendo con
lo establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993.

INVERSION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA A PARTIR DE LA
RENDICION DE LA GESTION AMBIENTAL  A LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA- RESOLUCION 5544 DE DICIEMBRE DE 2003

Con el propósito de establecer criterios unificados en torno a la inversión ambiental
por parte de las entidades sujetos al control fiscal, la  Contraloría General de la
República  ha definido como inversión ambiental,  aquellas dirigidas a mitigar
impactos, preservar, recuperar y fomentar la protección de los recursos naturales
y del medio ambiente, así como las acciones de sustitución y prevención de los
daños causados por las actividades antrópicas sobre los componentes del medio
ambiente y los recursos  naturales, incluidos los  planes de manejo ambiental.

Así, bajo estos lineamientos, las entidades rindieron la Cuenta de su Gestión a la
Contraloría General de la República en cumplimiento de la Resolución 5544 de
diciembre de 2003.  Los formatos 8.1 a 8.5 , contienen la información relativa a
la gestión ambiental desarrollada por las entidades y es de aquí donde se extrae
la información para determinar  el monto del gasto público ambiental para la
vigencia 2003.

Es nuestro propósito entonces elaborar esta evaluación bajo estos criterios, para
tener así una línea base que permita establecer evaluaciones comparativas al
momento de efectuar la determinación del gasto público ambiental para este
nuevo período administrativo 2004-2007, en cabeza del Doctor Juan Manuel
Arango Vélez.

EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A continuación relacionamos el presupuesto programado y presupuesto ejecutado
en medio ambiente durante la vigencia 2003 para cada una de las entidades.

En el cuadro No. 15 se presenta el presupuesto programado y el presupuesto
ejecutado en medio ambiente durante la vigencia 2003, para las entidades que
tienen funciones de planeación, administración, ejecución y vigilancia de los
recursos naturales y medio ambiente en el municipio de Pereira, sujetos al control
fiscal por la Contraloría Municipal.
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CUADRO NRO. 15
EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VIGENCIA 2003

(en millones de pesos)

El cuadro anterior, sólo incluye las entidades que conforman el sector Central,
sector descentralizado y empresas prestadoras de servicios públicos que
ejecutaron recursos para el medio ambiente y los recursos naturales.

Durante la vigencia 2003, se observó por parte del municipio de Pereira, una
ejecución ambiental de $12,017.8 millones de pesos, sobre un presupuesto total
para medio ambiente de $12.456.6 que representa el 96,5% del presupuesto
asignado.  Con respecto al presupuesto para inversión, la ejecución ambiental
representa el 10.8% y respecto al presupuesto total del Municipio de Pereira, el
2.8%, sobre la base de un presupuesto total para el municipio de Pereira de
$430,721,5 millones de pesos.

ENTIDAD
PRESUPUESTO

TOTAL VIGENCIA
($)

PRESUPUESTO
PARA

INVERSION
($)

PRESUPUESTO
AMBIENTAL

($)

EJECUTADO
AMBIENTAL

($)

%
EJEC.

AMBIENT.

SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL

1.801.9 1.589.9 686,8 685.7 99.8

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

29.007.0 23.706.8 700.0 677.1 98.9

SECRETARIA DE GOBIERNO
(OMPAD)

7.012.2 4.315.6 744.0 773.0 103

SECRETARIA DE
PLANEACION

1.254.4 710.8 320,3 316.8 98.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE
SALUD DE PEREIRA

36.038.8 34.239.0 1.048.1 996.4 95.1

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PARQUES ARBORIZACION Y
ORNATO DE PEREIRA

2.766.5 2.178.1 880.9 715.2 81.2

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
MATECAÑA

7.374.0 4.482.2 40.0 34.6 86.4

FONDO DE VIVIENDA
POPULAR

1.741.5 298.1 125,7 114.5 91.1

ESE SALUD PEREIRA 15.823.0 2.570.0 21,0 20.1 95.4

EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA

68.380.7 29.491.6 4.077.1 4,077.1 100

EMPRESA DE ASEO DE
PEREIRA

15.620.8 7.724.6 3.802.6 3,597.2 94.6

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE
RISARALDA

6.576.7 195.4 10.1 10.1 100

TOTALES 193.397.5 111,502.1 12,456.6 12,017.8 96,5

Fuente: Ejecuciones Presupuestales entidades y formatos de rendición de la cuenta Resolución 5544 de 2003.
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Cuadro No. 16
EJECUCION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VIGENCIA 2003

(en millones de pesos)

Gráfica No. 12

ENTIDAD
PRESUPUESTO

TOTAL VIGENCIA
($)

PRESUPUESTO PARA
INVERSION

($)

PRESUPUESTO
AMBIENTAL

($)

EJECUTADO
AMBIENTAL

($)

%
ASIGNAC.
AMBIENT.

SECTOR CENTRAL 39,075.5 30,323.1 2,451.1 2,452.6 8,1

SECTOR DESCENTRALIZADO 63,743.8 43,767.4 2,115.7 1,880.8 4,3

EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS

84,001.5 37,216.2 7,879.7 7,674.3 21,2

OTRAS 6,576.7 195,4 10,1 10,1 5,1

TOTAL 193.397.5 111,502.1 12,456.6 12,017.8 11,2

Fuente: Elaboración Propia – Contraloría Municipal de Pereira.
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Gráfica No. 13

Gráfica No. 14

Gráfica No. 15
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Fuentes de Financiación para la inversión ambiental

La inversión ambiental en Pereira se realiza utilizando diferentes fuentes de
financiación, entre ellas, recursos propios, recursos de cofinanciación de otras
entidades locales, recursos del crédito y recursos de la nación, con la participación
que se presenta en los cuadros 17 y 18.

CUADRO No. 17
FUENTE DE RECURSOS UTILIZADA PARA LA INVERSIÓN AMBIENTAL

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2003

Puede observarse que durante la vigencia anterior, no existe una dependencia
marcada de los recursos de la nación o de los recursos del crédito para la inversión
ambiental.

Origen de los Recursos ($ millones de pesos)
ENTIDAD

Propios Créditos Nación Locales * Total
Secretaría de Gobierno � Oficina
para la Prevención y Atención de
Desastres

87.7 0 685.3 0 773.0

Secretaría de Infraestructura 677.1 0 0 0 677,1

Secretaría de Desarrollo Rural
Integrado

58.8 0 626.9 0 685,7

Secretaría de Planeación 316.8 0 0 0 316,8

Instituto Municipal de Salud de
Pereira

0 996.4 0 996.4

Instituto Municipal de Parques
Arborización y Ornato

715.2 0 0 0 715,2

Aeropuerto Internacional
Matecaña

34.6 0 0 0 34,6

Fondo de Vivienda Popular 114.5 114.5
ESE Pereira 20.1 20.1
Centro de Diagnóstico
Automotor de Risaralda

10.1 10,1

Empresa de Aseo de Pereira 3,597.2 3,597.2

Aguas y Aguas de Pereira 2,810.5 907.0 189.3 170,3 4,077.1
TOTALES 8,442.6 907.0 2,497.9 170.3 12,017.8

Fuente: Elaboración Propia – Contraloría Municipal de Pereira.
* Incluye recursos de CARDER, Comité departamental de Cafeteros
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Origen de los Recursos ($ miles de pesos)SECTOR
Propios Créditos Nación Locales

SECTOR CENTRAL 1,140.4 0 1,312.2 0
SECTOR DESCENTRALIZADO 769.9 0 1,623.3 0
EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS

6,407.7 907,0 189,3 170,3

OTRAS 10.1
TOTALES 8,442.6 907.0 2,497.9 170.3
TOTAL GENERAL 12,017.8

CUADRO No. 18
FUENTES DE FINANCIACION DE LA INVERSION POR SECTORES

VIGENCIA 2003

Gráfica No. 16

Gráfica No. 17
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Gráfica No. 18

Gráfica No. 19

Inversión Ambiental por Componentes

Con el objeto de evaluar la inversión en materia ambiental  realizada por la
administración Municipal, sector descentralizado y empresas de Servicios Públicos
domiciliarios, se ha clasificado en sectores de inversión los cuales presentaron el
siguiente comportamiento:
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CUADRO Nro. 19
GASTO PUBLICO AMBIENTAL POR SECTORES DE INVERSION

VIGENCIA 2003

Gráfica No. 20

Podemos observar como el agua potable y saneamiento básico, continúa siendo
el renglón de inversión prioritario para la administración de la Doctora Marta
Elena Bedoya, representando el 58.2% del presupuesto total ejecutado en
programas y proyectos de naturaleza ambiental, lógicamente ejecutados en su
mayor proporción por Aguas y Aguas de Pereira y la Empresa de Aseo de Pereira,
seguido por los gastos en Control de Riesgos Ambientales con un 15,6% de
participación en la inversión ambiental total, que integra las actividades propias
a la construcción de muros de contención, estabilización de taludes, control

SECTOR DE INVERSION EJECUTADO
($)

%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 6,990.3 58.2

CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES 1,872.2 15,6

RECURSOS NATURALES SOSTENIBLES 1,202.9 10.0

RECUPERACION PAISAJISTICA Y ZONAS VERDES 764.2 6,3

ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 685.3 5.8

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

354.0 2.9

EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL 148.9 1,2

TOTALES 12,017.8 100

Fuente: Elaboración Propia – Contraloría Municipal Pereira
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sanitario y diagnóstico de riesgos en el municipio de Pereira.  En un honroso
tercer lugar se encuentra el componente Recursos Naturales Sostenibles dentro
de los se encuentran proyectos de producción más limpia  ejecutados por la
Secretaría de Desarrollo Rural Integrado y por Aguas y Aguas de Pereira en sus
programas dirigidos a la protección de la cuenca del Otún, todos ellos
representando el 10% del total ambiental ejecutado durante la vigencia.   En
cuarto lugar con un 6,3% de participación,  se sitúa  la recuperación paisajística
y mantenimiento de zonas verdes a cargo del Instituto Municipal de Parques y
Arborización. El importante renglón  de educación y sensibilización ambiental
que hemos insistido, se constituye en una de las necesidades de inversión, dada
la situación ambiental de nuestro municipio, vemos que se ubica en un desmerecido
septimo lugar en la escala de priorización, con un 1,2 de participación dentro del
total ambiental ejecutado durante la vigencia 2003.

Como podemos apreciar en los cuadros anteriores, programas como la Educación
y Sensibilización ambiental y el fortalecimiento institucional, continúan
presentando muy bajas asignaciones y ejecuciones presupuestales dentro de la
vigencia evaluada.  Sin embargo es importante resaltar el hecho de que acciones
educativas y de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana, tomaron mayor
importancia en las entidades como Aguas y Aguas y Empresa de Aseo de Pereira.
Además, muchas de estas actividades fueron desarrolladas como parte integral
de otros programas propios de la Secretaría de Desarrollo Rural, IMPAR e IMS
durante la vigencia 2003.

Aguas y Aguas de Pereira, como ejecutor de los mayores recursos en materia
ambiental, se orientó básicamente a la protección de la cuenca abastecedora,
del acueducto municipal y al desarrollo del sistema de recolección, transporte y
tratamiento de las aguas residuales.

La empresa de Aseo de Pereira con su misión de garantizar el mantenimiento de
una ciudad limpia y efectuar una adecuada disposición de residuos sólidos, es
otra de las entidades que presentan altas inversiones en medio ambiente.  Es
importante resaltar las acciones educativas y de cultura ciudadana emprendidas
por esta empresa durante la anterior administración.

El Sector Central por su parte, a través de la Secretaría de infraestructura,
Desarrollo Rural Integrado y Secretaría de Gobierno, ha ejercido una importante
tarea de educación y prevención en materia de Atención y Prevención de
Desastres, así como el mejoramiento de los  sistemas de alcantarillado en el
sector rural del municipio.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA

La gestión ambiental en Pereira, requiere de la dedicación de personal vinculado
a la administración municipal con funciones específicas para ejecutar el Plan de
Acción de las entidades que desempeñan funciones ambientales.  El costo de
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funcionamiento al que hacemos referencia a continuación, corresponde a los
costos de nómina, incluyendo los contratos e prestación de servicios para el
desarrollo de funciones de asesoría, interventoría y funciones operativas.

CUADRO No. 21
GASTOS DE NOMINA PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTION
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2003

El costo de nómina del personal que tiene en sus manos el desarrollo de la
gestión ambiental, ascendió en 2003 a $1.887.105.376.

CONCLUSION

El 2,8% de inversión ambiental que tuvo lugar en Pereira durante la vigencia
2003, si bien supera ligeramente los porcentajes obtenidos en otras capitales el
país, no puede considerarse suficiente para atender los requerimientos en materia
ambiental que aquejan a la población Pereirana.  Basta observar componentes
como la educación ambiental y el desarrollo institucional que obtuvieron muy
bajos porcentajes de participación en la escala de priorización considerada.

A pesar de que durante la administración anterior, se fortaleció la coordinación
interinstitucional, cristalizado en la suscripción de Convenios interadministrativos
para llevar a cabo la ejecución de programas y proyectos dirigidos al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población rural, estos no ofrecieron un incremento
considerable de las coberturas en saneamiento básico ni mejoramiento en la
calidad del agua que consume la población rural, como tampoco pudo evidenciarse
un impacto positivo en el cambio de la cultura ciudadana orientada hacia el
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

La planeación eficiente del gasto público debe obedecer no sólo al cumplimiento
de los planes de acción institucional, sino a la verdadera solución de las necesidades
de la comunidad y para ello, el conocimiento amplio y detallado de las condiciones
de nuestro entorno natural y de los factores de riesgo asociados con el estado de
los recursos naturales y el ambiente, ha de ser insumo esencial para un ejercicio
eficiente de planeación y de gestión ambiental.

ENTIDAD VALOR ($)
Secretaría de Gobierno – Oficina para la Prevención y Atención de
Desastres

367.555.823

Secretaría de Infraestructura 81.400.000
Secretaría de Desarrollo Rural Integrado 208.050.687
Instituto Municipal de Salud de Pereira 192.312.014
Instituto Municipal de parques Arborización y Ornato 384.522.674
Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.I.
Empresa de Aseo de Pereira 41.800.000
Aguas y Aguas de Pereira 596.464.178
Total 1.887.105.376
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Hacemos un llamado a la nueva Administración para que asuma con compromiso
y responsabilidad uno de los aspectos de mayor transversalidad en el desarrollo
local, cual es la inversión ambiental en procesos de prevención, promoción,
protección, fomento y recuperación de la calidad del medio ambiente y de los
recursos naturales, educación y sensibilización ambiental, desarrollo y
fortalecimiento institucional donde un sistema de Gestión Medioambiental se
constituye en una herramienta  de primer orden que debe implementarse al
interior de la administración municipal cuando la búsqueda de desarrollo,
fortalecimiento y progreso local es el objetivo hacia donde se dirigen las acciones
de nuestros dirigentes.
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CAPITULO IV

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE
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SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE

La dinámica poblacional ejerce una influencia directa en el componente de
saneamiento Básico y agua potable, puesto que es aquella quien usa, explota,
administra, fomenta, preserva, recupera, contamina y degrada los recursos
naturales y el medio ambiente, producto de sus actividades de supervivencia.

Por ello, traemos a colación las siguientes estadísticas poblacionales para dar
inicio a la descripción del estado de nuestro municipio en estos importantes
renglones del desarrollo local.  Su estado, dice mucho del nivel de desarrollo de
un territorio y del nivel de calidad de vida alcanzado por esta en un periodo
administrativo determinado.

POBLACION

A pesar de que en Colombia no se cuenta con datos estadísticos recientes, las
proyecciones y tendencias realizadas por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) permiten observar que para el año 2.003 la población rural colombiana
es del 28.1% del total. Las proyecciones permiten señalar que en los últimos 10

años la población rural de Colombia
disminuyó su participación en  el contexto
nacional, pasando del 28.9% al 28.1%
señalado anteriormente. La reducción de la
población rural se origina principalmente por
el desplazamiento que produce la violencia
del conflicto interno colombiano, cuyo
principal escenario es el área rural y otras
condiciones como el desempleo y la pobreza
generalizada producto de la reducción del
área agrícola y la expansión de la ganadería
extensiva generadora de poco empleo.

Las siguientes proyecciones del DANE a partir del censo nacional de población y
vivienda de 1993, pueden dar una visión más cercana del comportamiento de la
población en Colombia.

Cuadro 1
Colombia Población proyectada por zona. 1993-2005.

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

N ac iona l 23 .514 .070 9 .595 .770 33 .109 .840 30 .048 .759 12 .250 .542 42 .299 .301 32 .017 .189 12 .514 .245 44 .531 .434 33 .375 .462 12 .669 .647 46 .045 .109

R isa ra lda 600 .918 139 .056 739 .974 709 .444 234 .854 944 .298 754 .543 238 .789 993 .332 784 .667 240 .872 1 .025 .539

P ere ira 299 .942 54 .683 354 .625 391 .150 76 .163 467 .313 243 .627 56 .597 300 .224 440 .307 81 .377 521 .684

POBLACI ÓN 2005POBLACI ÓN 1993 POBLACI ÓN 2000 POBLACI ÓN 2003

Fuente: Proyecciones DANE
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Para el caso del departamento de Risaralda la situación es similar a la nacional,
mientras en 1993 la población rural pasaba del 39.1%, para el año 2003 tal
porcentaje, según la proyección disminuyó al 24%, con una tendencia de
crecimiento de la población urbana especialmente en los municipios vecinos de
Pereira, como Dosquebradas y la Virginia, que contribuyen al incremento de los
habitantes, que en 10 años es de más de 153 mil personas, así las proyecciones
indican un crecimiento general de más 250 mil habitantes.  Pereira muestra
tendencia a  la disminución de su población que según las proyecciones se reducirá
en más de 53 mil habitantes en la cabecera, producto de las salidas a grandes
ciudades y otros países, en tanto se espera que la población rural aumente en
aproximadamente 2 mil habitantes, así se percibe que Pereira tiene un
comportamiento diferente al nacional y departamental, en el año 1993 la
participación de la población rural alcanzaba el 15.4% del total, ya para el 2003
esta proporción se espera que llegue al 18.8% con un aumento ligeramente
superior, situación que se puede explicar por el crecimiento natural y vegetativo
de la población, sumado a la migración de personas de  municipios y
departamentos vecinos que encuentran en esta zona un lugar para llegar y
quedarse con una  relativa tranquilidad, adicionalmente el sector rural de Pereira
se ha convertido en lugar de vivienda de familias pereiranas que desean disfrutar
del ambiente campestre, hecho claramente visible en el auge de los condominios.

El Saneamiento Ambiental se enmarcó en la Ley 99 de 1993, la cual delegó en el
Ministerio del Medio Ambiente la formulación de la política ambiental y en las
autoridades ambientales su ejecución, y para el caso particular de la prevención
y control de los factores de deterioro ambiental, les corresponde fijar los límites
de emisión y descarga de contaminantes al medio ambiente, vigilar el
cumplimiento de tales normas, y especialmente evaluar, controlar y hacer el
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables.

Algunas estadísticas ambientales globales, presentadas por la Contraloría General
de la República en su informe Ambiental correspondiente a las vigencias 2002 -
2003, nos permiten ubicarnos en la situación que viven millones de personas en
el mundo:  más de mil millones de personas beben aguas insalubres; 2.400
millones carecen de servicios sanitarios adecuados y se prevé que, dentro de 25
años, unos 3.000 millones de personas sufrirán condiciones de escasez de agua,
si el consumo continúa con las tendencias actuales; hasta finales del año 2000,
cerca de un 80% de las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos
en los países en desarrollo se debió al consumo de aguas contaminadas, como
resultado en buena parte, del vertimiento de aguas residuales, la disposición
directa de residuos sólidos en los cuerpos de agua y la ausencia generalizada de
tratamientos antes de su disposición final al medio ambiente.

Los incrementos paulatinos en  la temperatura media del planeta han provocado
y provocarán millonarias pérdidas anuales por causa de la deforestación de los
bosques mundiales.  La disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos se han
convertido en grandes problemas, por el aumento demográfico, el incremento
de la demanda y la pérdida de calidad del agua como resultado de la contaminación
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y la disminución del recurso por prácticas inadecuadas como la deforestación y la
alteración del ciclo hidrológico.

El Estudio Nacional del Agua (2001), elaborado por el IDEAM, señala, por ejemplo,
que en Colombia se avanza hacia una situación crítica de disponibilidad de agua,
lo que implicaría que, para un año de condiciones secas, cerca del 81% de la
población nacional estaría expuesta a condiciones de vulnerabilidad media a
muy alta. Dicho estudio proyectó, para 2016, incrementos en la demanda y
reducción de la oferta de agua, bajo el supuesto de ausencia de suficientes
medidas de conservación de cuencas y tratamiento de aguas residuales, lo que
se sustenta en parte, que del total de municipios colombianos, sólo un poco más
de 200 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales
apenas cerca del 10% están funcionando adecuadamente.  En cuanto al manejo
de los residuos sólidos, el Ministerio del Medio Ambiente indicó que, para 1998,
de una producción estimada en 22.000 toneladas diarias, 13.000 eran descargadas
a cuerpos de agua o dispuestas en botaderos a cielo abierto.

Esta situación se torna más crítica si se tiene en cuenta que el mismo Ministerio
sostiene que tan sólo un 9% de los municipios cuenta con sistemas adecuados
de disposición final y que, en términos generales, la tendencia sobre las formas
de disposición de los residuos sólidos no ha cambiado. En este sentido, es evidente
que la permanencia de tales problemáticas tiene que ver con la gestión de distintos
entes en aspectos como: a) criterios adecuados para la selección y ubicación de
los sistemas y/o sitios de disposición final de residuos sólidos; b) control y
seguimiento al cumplimiento de las normas para la prestación de servicios básicos;
c) operación adecuada de sistemas de manejo de residuos, especialmente en los
rellenos sanitarios; y d) disminución de la producción e incremento en los niveles
de recuperación de residuos.

Conozcamos ahora el estado de los Recursos Naturales Agua, Aire y Suelo del
Municipio de Pereira, a Diciembre 31 de 2003, componentes sobre los cuales gira
el saneamiento Básico y el suministro de Agua Potable para la  población.

CALIDAD SANITARIA DEL RECURSO HIDRICO

Para determinar la calidad sanitaria de nuestras fuentes hídricas, es necesario la
realización de monitoreos limnológicos en los cuales la selección de puntos de
monitoreo debe cumplir unos criterios determinados que garanticen el suministro
de información valida para su posterior comparación y análisis.

La experiencia de varios años que ha tenido la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
en estos estudios, permite el reconocimiento de los puntos de monitoreo utilizados
los cuales se han mantenido estables a lo largo de aproximadamente ocho años.

Recordemos algunos de los criterios básicos de mayor importancia:
• Cubrimiento de área tributaria de tamaño significativo y delimitable.
• Incorporación de los diferentes parámetros socioecónómicos de la ciudad.
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• Inclusión de los diferentes usos del suelo y actividades económicas.
• Inclusión de las áreas tributarias comprendidas dentro de los sistemas de

drenaje principales de la ciudad, del Otún y del Consota.

Las estaciones de monitoreo determinadas para el Río
Otún, son las siguientes:

1. La Suiza (Puente de acceso al amparo San Marcos-
Retén EAAP).

2. Bocatoma Nuevo Libaré
3. Después de la desembocadura de la Quebrada

Dosquebradas
4. Después de la desembocadura de la Quebrada

Egoyá
5. Después de la casa de máquinas Belmonte.
6. Estación Pereira (antes de la desembocadura en el

río Cauca)
Estaciones sobre efluentes del Río Otún

7. Quebrada Egoyá

Estaciones sobre el Río Consota

1. El Manzano
2. Estación Villegas � después de la quebrada El Caucho
3. Desembocadura � sector La Hoya, antes del río La Vieja.

Estaciones sobre efluentes del Consota:
1. Desembocadura Quebrada El Chocho
2. Desembocadura Quebrada Boston
3. Desembocadura Quebrada San José
4. Nacimiento Quebrada La Dulcera
5. Desembocadura Quebrada la Dulcera
6. Nacimiento Quebrada El Oso
7.  Desembocadura Quebrada El Oso.

Determinación del Indice de calidad

Para cada estación se efectuó la toma y análisis de muestras de agua y la
valoración de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, que procesados
permiten determinar el INFS (Indice de calidad sanitaria del agua), el cual combina
el efecto de nueve (9) parámetros de calidad del agua, asignando un peso
específico a cada uno de ellos.  Dichos parámetros son: Oxígeno Disuelto (OD);
Coliformes Fecales, pH; Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5); Nitratos;
Fosfatos; Desviación de Temperatura; Turbidez y Sólidos Totales (ST); con el
cual se clasifica la calidad del agua, de acuerdo con lo reportado en el cuadro
No.1.
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Cuadro No. 2
Rangos del Indice INFS utilizado para la determinación

de la calidad del agua

El análisis de los resultados se soporta en los valores obtenidos para los parámetros
DQO, DBO, OD, SST, Grasas, Aceites y Coliformes fecales.

Recordemos que un valor alto de DQO (Demanda Química de Oxígeno), nos
indica un agua de alto grado de contaminación.

Un alto valor de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno), caracteriza un agua
con alto contenido de materia orgánica y por consiguiente, alto nivel de
contaminación.

La presencia de SST (Sólidos Suspendidos Totales) puede dar lugar al desarrollo
de depósitos de lodos y condiciones anaerobias.  Junto con el DBO5  se constituye
en uno de los principales parámetros de referencia para determinar las necesidades
de tratamiento de las aguas residuales.

Las grasas y aceites son compuestos de
carbono, hidrógeno y oxígeno que flotan en
el agua residual, recubren las superficies
con que entran en contacto, causando
indiscencia, interfieren con la actividad
biológica por ser difíciles de biodegradar y
ocasionan problemas de mantenimiento del
sistema.

Para determinar si el valor obtenido en cada
parámetro es deficiente, aceptable o bueno,
es importante conocer los criterios de

calidad establecido en las normas de calidad del Decreto 1594 de 1984 del
Ministerio de Salud y en la Resolución 1096 de 2000, Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico emanado del Ministerio de Desarrollo
Económico.

VALOR INFS CLASIFICACIÓN DEL AGUA
90-100 Excelente
70-90 Buena
50-70 Regular
25-50 Mala
0-50 Muy mala
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Cuadro No.3
Criterios de calidad del Agua de acuerdo con la destinación

del Recurso

USO ESTANDAR DE CALIDAD
Consumo humano y doméstico.
Agua que requiere tratamiento
convencional para su
potabilización.

Artículo No.38. Decreto 1594 de 1984 del ministerio de salud:
pH: 5,0 – 9,0 unidades
Coliformes totales: 20 000 microorganismos/100mL
Coliformes fecales: 2000 microorganismos/100mL
Nitritos: 1,0 mg/L
Nitratos: 10,0 mg/L
Detergentes: 0,5 mg/L

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Resolución 1096 de 2000 del ministerio de Desarrollo Económico:

Fuente de calidad aceptable para abasto de agua:
DBO5 promedio mensual: ≤ 1,5mg/L
DBO5 máxima diaria: 1 – 3 mg/L
Coliformes totales: 0 – 50 microorganismos/100mL
Oxigeno Disuelto: ≥ 4,0mg/L
Turbiedad, NTU: < 2
pH promedio: 6,0 – 8,5 unidades

Fuente de calidad regular para abasto de agua:
DBO5 promedio mensual: 1,5 – 2,5 mg/L
DBO5 máxima diaria: 3 –  4 mg/L
Coliformes totales: 50 – 500 microorganismos/100mL
Oxigeno Disuelto: ≥ 4,0mg/L
Turbiedad, NTU: 2 –  40
pH promedio: 5,0 – 9,0 unidades

Fuente de calidad deficiente para abasto de agua:
DBO5 promedio mensual:  2,5 – 4,0 mg/L
DBO5 máxima diaria: 4 – 6 mg/L
Coliformes totales: 500 – 5000  microorganismos/100mL
Oxigeno Disuelto: ≥ 4,0mg/L
Turbiedad, NTU: 40 – 150
pH promedio: 3,8 – 10,5 unidades

Fuente de calidad muy deficiente para abasto de agua:
DBO5 promedio mensual: > 4mg/L
DBO5 máxima diaria: > 6 mg/L
Coliformes totales: > 5000  microorganismos/100mL
Oxigeno Disuelto: < 4,0 mg/L
Turbiedad, NTU: > 150
pH promedio: 3,8 – 10,5 unidades

Destinación del Recurso para
uso agrícola.

Artículo No.40. Decreto 1594 de 1984:
pH: 4,5 – 9,0 unidades
Coliformes totales: ≤ 5000, cuando el agua se use para riego de frutas
que se consumen sin pelar y para hortalizas de tallo corto.
Coliformes fecales: ≤ 1000, para el mismo fin anterior.

Destinación del recurso para
fines recreativos mediante
contacto primario.

Articulo No.42. Decreto 1594 de 1984:
pH: 5,0 – 9,0 unidades
Oxigeno disuelto: 70% de la concentración de saturación.
Coliformes totales: ≤ 1000 microorganismos/100mL
Coliformes fecales: ≤ 200 microorganismos/100mL
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USO ESTANDAR DE CALIDAD

Destinación del recurso para
fines recreativos mediante
contacto secundario

Articulo No.43. Decreto 1594 de 1984:
pH: 5,0 – 9,0 unidades
Oxigeno Disuelto: 70% de la concentración de saturación
Coliformes totales: ≤ 5000 microorganiosmos/100mL

Destinación del recurso hídrico
para la preservación de flora y
fauna en aguas dulces, frías o
cálidas.

Articulo No.45. Decreto 1594 de 1984:
Oxígeno Disuelto en agua fría: 5,0mg/L
Oxígeno Disuelto en agua cálida: 4,0mg/L
pH en agua fría: 6,5 –9,0 unidades
pH en agua cálida: 4,5 – 9,0 unidades

Continuación Cuadro No.3

Resultados de los análisis de Calidad para el Río Otún

El Río Otún es la única fuente abastecedora del acueducto municipal.  Nace en la
Laguna del Otún a 4000 msnm y tiene un recorrido total de 55 km y de 35 km
hasta la Bocatoma San José.  Se captan 8.7m3/s de los cuales, 2,2 m3/s se
conducen a las plantas de tratamiento con destino al acueducto y 6,5 m3/s se
destinan a la generación de energía por parte de la empresa de Energía de
Pereira, respetando un caudal ecológico de 1,5 m,3/s establecido por la Autoridad
Ambiental.

A lo largo de la corriente del río, se identifican tres grandes tramos de acuerdo
con el uso del río: el primero, entre el sitio de nacimiento y la Bocatoma de
Nuevo Libaré, presenta baja contaminación. En este sector el río se utiliza para
la prevención de la flora y la fauna de la zona; igualmente se emplea en actividades
agropecuarias y se usa como abasto de agua para el sistema de potabilización
de Pereira y como fuente de generación de energía. Adicionalmente, cabe
mencionar que este tramo del río Otún hace las veces de receptor y diluyente de
las aguas residuales generadas por estas actividades.

El segundo tramo comprende desde la Bocatoma de Nuevo Libaré hasta el retorno
de la planta eléctrica de Belmonte. En este tramo se concentra la mayor utilización
del río y  en consecuencia el mayor impacto sobre la calidad de sus aguas.  Es
utilizado en generación de energía eléctrica en la planta de Belmonte.  Se emplea
como fuente de materiales aluviales (arena, grava y piedra). En la parte urbana
se emplea como receptor y diluyente de las descargas industriales y domésticas
del municipio de Dosquebradas y de una extensa área de la ciudad de Pereira.

El tercer tramo va desde el punto de retorno de aguas de la planta eléctrica de
Belmonte hasta la desembocadura en el Río Cauca. En este sector el río cumple
básicamente la función de transportar y depurar parte de las cargas contaminantes
vertidas aguas arriba. Dentro de esta zona se desarrollan actividades relacionadas
con el riego de cultivos y ganadería extensiva. Igualmente, existen algunos
asentamientos humanos y viviendas aisladas que utilizan el río como receptor de
sus descargas domésticas.
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Las perspectivas en cuanto al uso del agua del río Otún a mediano y largo plazo
no son muy diferentes a las que se observan en la actualidad. Por tal razón,
tomando en cuenta lo anterior expuesto pueden definirse los siguientes usos:

• Parte alta y media (26,5 Km.  comprendidos entre el sitio de nacimiento y la
bocatoma de Nuevo Libaré): consumo humano y doméstico, uso agrícola y
preservación de flora y fauna.

• Tramo urbano (14,6 Km. comprendidos entre Pimpollo y el retorno de la
Planta Eléctrica de Belmonte): uso estético y recreación mediante contacto
secundario.

• Parte baja (14 Km. comprendidos entre el retorno de la Planta Eléctrica de
Belmonte y la desembocadura al Río Cauca): uso estético, recreación mediante
contacto secundario y preservación de flora y fauna.

Cuadro No.4
Clasificación del agua del Río Otún por estación

Comparación de Resultados con los criterios de calidad

Para la comparación de los resultados obtenidos con los criterios de calidad del
agua, Aguas y Aguas tuvo en cuenta el uso más restrictivo del tramo donde se
ubiquen los diferentes puntos de muestreo.

Parte Alta y Media del Río Otún

En este sector se ubican los puntos de muestreo No. 1 (La Suiza) y No. 2
(Bocatoma de Nuevo Libaré).  El uso de mayor restricción en este tramo
corresponde a la destinación del recurso para consumo humano y doméstico.

Si comparamos los resultados del cuadro No. 5 con los criterios de calidad
establecidos en el cuadro No. 4, puede observarse la que calidad del agua en los
sitios evaluados muestra niveles objetables de  coliformes, los cuales proviene

Fuente: Estudios Limnológicos de los Ríos Otún, Consota y quebradas urbana de la ciudad de Pereira.  INGESAM
LTDA.  Aguas y Aguas de Pereira, 2003.

ESTACIÓN INDICE DE CALIDAD DEL
AGUA INFS

CALIFICACIÓN DEL
AGUA SEGÚN INFS

La Suiza - Reten Forestal. 83.3 Buena
Bocatoma nuevo Libare. 82.4 Buena
Después de la desembocadura
de la quebrada Dosquebradas. 69.2 Regular

Después de la desembocadura
Quebrada Egoyá. 58.5 Regular
Después de la casa de maquinas
de Belmonte. 55.9 Regular

Estación Pereira. 56.3 Regular
Quebrada Egoyá – Tributario del
río Otún. 35.0 Mala
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Caracterización Fisicoquímica del Río Otún
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de descargas residuales de tipo doméstico y agrícola.  Los parámetros restantes
se encuentran dentro de los rangos  apropiados para el uso del agua en
potabilización.

Tramo Urbano

Incluye los puntos de muestreo No. 3
(después de Quebrada Dosquebradas),
No.4 (después de Egoyá) y No. 5 (Casa de
máquinas de Belmonte).  En éste sector el
uso de mayor restricción, corresponde a la
destinación del recurso para recreación
mediante contacto secundario.

La comparación efectuada conduce a
determinar que el Río Otún en la zona
urbana, presenta condiciones objetables

para el uso propuesto, especialmente en relación con la concentración de
coliformes totales y la presencia de olores, espumas y materiales flotantes.

Parte baja del Río Otún

Incluye el punto de muestreo No. 6 (Estación Pereira).  En este tramo el uso
restrictivo es el de recreación mediante contacto secundario y preservación de
flora y fauna.  Con base en los resultados se concluye que el Río Otún muestra
condiciones desfavorables para su utilización, debido a la elevada concentración
de coliformes totales.  El índice INFS en la desembocadura presenta un valor de
56,3 que corresponde a aguas de calidad regular, con tendencia a mala calidad.

Gráfico No. 1

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO CONSOTA

El río Consota tiene una longitud de 46 Km. Nace en el sector del Manzano a
2100 m.s.n.m. y desemboca en el Río La Vieja, en el sector de la Hacienda la
Hoya a 930 m.s.n.m. Como en el caso del Río Otún, se distinguen tres grandes
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tramos de río de acuerdo con su uso. El primero abarca desde el sitio de nacimiento
hasta el sector de la Curva.  Corresponde a una zona de poca contaminación
donde el río posee bajos caudales, siendo utilizado en algunas actividades de
tipo agropecuario.

El segundo tramo cubre desde el sector de la Curva hasta el Puente El Tigre.  En
esta zona el río recibe las descargas domésticas de una extensa área de la
ciudad de Pereira, al cual efectúa sus vertimientos ya sea en forma directa o a
través de diferentes quebradas afluentes al río Consota, entre las que se
encuentran las siguientes: El Chocho, Boston, El Tigre, San José, La parida, la
Bedoya, La Dulcera, El Oso, Puntaepiedra y la Mielita.

El tercer tramo va desde Puente El Tigre hasta el Río la Vieja.  Con excepción de
algunas descargas domésticas ubicadas en el área de Cerritos; esta zona presenta
pocos vertimientos, lo que permite la recuperación gradual del río a medida que
discurre hacia su desembocadura.  En este tramo, existe una asignación de 10,0
l/s para la Asociación de Usuarios del Acueducto de Puerto Caldas, la cual no se
utiliza dada las pésimas condiciones del río aguas debajo de Pereira; este
Corregimiento se abastece actualmente de agua subterránea.

Dado que los usos mencionados parecen no variar hacia el futuro, a continuación
se presentan los usos presuntivos de la corriente en cada uno de los tramos
indicados.

� Parte alta (14,6 km. entre el sector de El Manzano y la Quebrada El Chocho):
Consumo humano y doméstico, Uso agrícola y preservación de Flora y fauna.

� Tramo urbano (15,4 km. Comprendidos entre la quebrada El Chocho y el
Puente El Tigre).  Uso estético y recreación mediante contacto secundario.
Dentro de este uso quedan incluidas las quebradas tributarias al Río Consota
localizadas dentro del área urbana de Pereira.

� Parte Baja (16 km comprendidos entre el puente el Tigre y la desembocadura
al río La Vieja): Uso estético, recreación mediante contacto secundario,
preservación de flora y fauna y consumo humano y doméstico (potabilización
con tratamiento convencional.

Cuadro No. 6
Caracterización Río Consota

ESTACIÓN
INDICE DE CALIDAD DEL

AGUA INFS
CALIFICACIÓN DEL AGUA

SEGÚN INFS
Río Consota en el Manzano. 75.9 Buena

Río Consota en estación Villegas. 51.2 Regular
Río Consota en la Hoya. 55.0 Regular

Quebrada el Chocho. 73.2 Buena
Quebrada Boston. 37.0 Mala
Quebrada San José. 66.5 Regular

Nacimiento quebrada la Dulcera. 66.5 Regular
Desembocadura quebrada la
Dulcera.

76.7 Buena

Desembocadura quebrada el Oso. 58.3 Regular

Fuente: Aguas y Aguas de Pereira.  Estudios Limnológicos de los Ríos Otún, Consota y quebradas urbanas de
la ciudad de Pereira, 2003
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Cuadro  No. 7
Caracterización Fisicoquímica del Río Consota

Fuente: Estudios Limnológicos de los Ríos Otún, Consota y quebradas urbana de la ciudad de Pereira.  INGESAM LTDA.  Agus y Agus de Pereira, 2003.
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Comparación de Resultados con los criterios de calidad
Para la comparación de los resultados obtenidos con los criterios de calidad del
agua, Aguas y Aguas tuvo en cuenta el uso más restrictivo del tramo donde se
ubiquen los diferentes puntos de muestreo.

Parte Alta del Río Consota

En este tramo se ubica el punto de muestreo no. 1, situado en el sector de El
Manzano.  El uso restrictivo del agua en este tramo es consumo humano para el
cual pude observarse que las condiciones de coliformes totales y turbiedad,
presentan valores objetables.

Para otros usos tales como recreación mediante contacto primario y uso agrícola,
se encuentra que los coliformes totales y fecales presentan valores inadecuados.
La ausencia de espumas, materiales flotantes y película grasosa, favorece la
destinación del recurso con fines estéticos.

Tramo Urbano

En este sector se ubican los puntos de muestreo correspondientes a las quebradas
urbanas.  Dentro del presente informe, se ha considerado dar un uso estético y
de recreación mediante contacto secundario a esas corrientes.  De acuerdo con
los resultados de las caracterizaciones, se obtiene que:

Punto No.4: Quebrada El Chocho:  Posee un indicador de calidad del agua de
73,2 que la clasifica como una corriente en buenas condiciones generales.  Sin
embargo, en el caso específico de los coliformes totales, se supera el rango
admisible para recreación secundaria.

Punto No.5: Quebrada Boston: Presenta altísima polución. Sus condiciones de
oxigeno disuelto, detergentes y la presencia de película grasosa, espumas y
materiales flotantes; hacen que esta corriente no pueda ser considerada para
recreación mediante contacto secundario.

Punto No.6: Quebrada San José: Es una corriente altamente contaminada cuya
concentración en coliformes totales se encuentra muy por encima de 5000
microorganismos/100mL, que es el valor permisible para recreación de contacto
secundario. Igualmente, presenta materiales flotantes, grasas y malos olores,
que restringen este uso. En cuanto al pH y el oxígeno disuelto se observan
condiciones apropiadas.

Punto No.7: Nacimiento Quebrada la Dulcera: Supera la concentración permisible
de coliformes totales. Otros parámetros tales como oxígeno disuelto, pH y grasas
y aceites, se hallan dentro de los rangos recomendados para el uso propuesto.

Punto No.8: Desembocadura Quebrada la Dulcera: Muestra condiciones muy
deficientes en cuanto a coliformes totales. Se observan también valores de
oxígeno disuelto y detergentes por fuera de rango. Igualmente, en este sitio se
aprecian materiales flotantes y malos olores, que impiden su uso en recreación
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mediante contacto secundario.

Punto No.9: Nacimiento Quebrada el Oso: En este sitio se observaron las mejores
condiciones con respecto al índice INFS, obteniéndose un valor de 76,6 considerado
como bueno. Sin embargo, la concentración de coliformes fecales incumple el
valor previsto para recreación. Los parámetros restantes se hallan en valores
aceptables. No se observa presencia de materiales flotantes, grasas o malos
olores.

Punto No.10: Desembocadura Quebrada el Oso: En la desembocadura, esta
corriente presenta una altísima concentración de coliformes totales, aportada
por las descargas domesticas de un amplio sector de Pereira, lo que impide su
utilización en recreación secundaria. El oxigeno disuelto se encuentra en el valor
límite para el uso previsto.

Parte baja del Río Consota

En este sector se sitúan los puntos de muestreo No.2 (Estación Villegas) y No.3
(La Hoya). Dado que para esta zona existe una asignación para acueducto, se
considera como uso restrictivo, la utilización del agua para consumo humano y
doméstico mediante potabilización con tratamiento convencional.   Puede notarse
que desde el punto de vista de potabilización, el recurso puede clasificarse como
muy deficiente, dada la alta concentración de coliformes y DBO5.

En cuanto a otros usos, cabe mencionar que la alta concentración de coliformes
impide la destinación de la corriente a recreación mediante contacto secundario.
En el caso de uso estético, existen limitaciones en cuanto a la presencia de
materiales flotantes y sustancias generadoras de olor. Finalmente, el uso para
preservación de flora y fauna, es admisible con respecto al pH y temperatura,
sin embargo; el Decreto 1594 de 1984 define rangos aceptables para una gran
variedad de componentes químicos no evaluados en el presente estudio, que
requiere un análisis cuidadoso.

Gráfica No. 2

CALIDAD SANITARIA DEL RIO CONSOTA VIGENCIA 2003
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Variación de la calidad del Agua del Río Otún.

DBO5, OD y COLIFORMES FECALES

Van alterándose las características de esta corriente a la par con el incremento
de la actividad humana y determinadas prácticamente por ésta.   El Río pasa de
un punto como �El Cedral�, en el cual los parámetros analizados indican
intervención mínima, a otro como �La Bananera� en el que ya se nota deterioro
y continua decayendo hasta �Belmonte�, sitio a partir del cual mejoran las
condiciones gracias a que el tramo hasta Dosquebradas es poco poblado, prima
la actividad agrícola y los vertimientos y cargas contaminantes asociadas son
menores, dando la oportunidad a que el Río se recupere debido a sus
características morfodinámicas y de pedregosidad.

En las gráficas 3, 4 y 5 puede observarse el comportamiento de estos parámetros.

GRAFICA No. 3

VARIACION DEL DBO5 DEL RIO OTUN 
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GRAFICA No. 4

GRAFICA No. 5

VARIACION DE LA OD RIO OTUN
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Variación de la calidad del Agua del Río Consota

DBO5, OD y COLIFORMES FECALES

En las zonas del manzano y la Curva, ésta corriente exhibe todavía buenas
condiciones, con valores de DBO5 por debajo de 2,3 mg/l; un OD por encima de
6,5 mg/l y un IFSN promedio de 82 y 77 unidades respectivamente, que sitúan
al Río Consota como una corriente de buena calidad en estos puntos.  No obstante,
los coliformes fecales resultan preocupantes  especialmente en el sector de la
Curva, anunciando un creciente aporte de vertimientos domésticos en el río, a la
altura de este punto.  Aguas abajo de este punto, el río muestra un progresivo
deterioro; los valores de DBO y coliformes se incrementan hasta alcanzar su
punto máximo en la estación �después de la Quebrada El Oso�.    El OD se hace
cada vez menor y el IFSN disminuye hacia un valor de 52 que se acerca al
intervalo de aguas de mala calidad.

A partir de éste sitio, el río muestra señales de recuperación, especialmente con
respecto al OD; la calidad bacteriológica en la desembocadura continua siendo
preocupante, con valores con tendencia a la alza en el tiempo.   El IFSN promedio
permite clasificar el Río Consota en el sitio de confluencia con el Río La Vieja,
como una corriente de regular calidad.  En las gráficas 6,7 y 8 se puede apreciar
el comportamiento de estos parámetros.

GRAFICA No. 6

VARIACION DEL DBO5 DEL RIO CONSOTA
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GRAFICA No. 7

VARIACION DEL OD EN EL RIO CONSOTA
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SANEAMIENTO BASICO SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Abastecimiento de Agua Potable

El suministro de agua a la población urbana de Pereira, se surte a través de una
amplia red de acueducto que ofrece una cobertura del 98,38% y un total de
suscriptores de 94.753 usuarios.  La calidad del agua que consume la población
es de excelente calidad, superando los límites y criterios de calidad establecidos
por el Decreto 475 de 198, del Ministerio de Salud.

Tratamiento de Agua para Consumo Humano

Aguas y Aguas de Pereira como empresa prestadora del servicio de acueducto
en el municipio de Pereira,  produjo durante la vigencia 2003 un total de
43.844.879 m3 de agua.  El agua facturada durante la vigencia fue de 27.821.178
m3, obteniéndose un índice de agua no contabilizada de 36.55%, observándose
una reducción del índice de aproximadamente 5.61 puntos porcentuales respecto
al obtenido para el año 2003 que fue de 42.16%.

La cobertura del servicio de acueducto a
diciembre de 2003, fue de 98.38%,
superando el 97.38% alcanzado para
diciembre de 2002 para una atención de
94.753 usuarios.

La población rural que presenta índices de
cobertura de acueducto y alcantarillado más
bajos.   Sin embargo, se debe tener en
cuenta que este índice de cobertura en
alcantarillado no refleja el porcentaje de

tratamiento de las aguas producidas, pues como es conocido, Pereira carece aun
de este importante servicio de descontaminación ambiental.

El tratamiento del agua ofreció un costo por
metro cúbico de $117 y el precio de
producción, es decir el precio de facturación
de 1 m3 de agua tratada es de $704,69.
La calidad del agua tratada cumple con los
criterios de calidad establecidos por el
Decreto 475 de 1998 emanado del
Ministerio de Salud.

En el siguiente cuadro se presentan los
resultados de los análisis de calidad fisicoquímica y bacteriológica efectuados
por Aguas y Aguas al agua tratada.
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Cuadro Nro. 8
Características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua cruda

y del agua tratada Diciembre 31 de 2003

Puede apreciarse entonces que el proceso de tratamiento efectuado por la empresa
de Acueducto y Alcantarillado  es eficiente y eficaz al obtener valores para los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mucho menores que los límites
máximos permisibles establecidos en la normatividad.

Los indicadores que nos resume el estado del sistema de tratamiento y
abastecimiento de agua para el consumo humano, se resumen a continuación:

Cuadro No. 9
Indicadores de Gestión Tratamiento y Abastecimiento

de Agua Potable

Parámetro Expresión Agua Cruda Agua tratada Norma
Características organolépticas y físicas

PH Unidades 7,67 7,10 7,06 6,5 – 9,0
Turbiedad UNT 8,60 1,56 1,06 <5,0
Color UPC 28,03 7,00 5,13 <15,0
Conductividad Micromhos/cm 125,81 128,57 128,57 50 –1000
Sólidos Totales Mg/l 131,95 29,85 99,55 <500,0

Características químicas
Acidez Total mg/l CaCO3 2,67 5,29 4,92 <50,0
Alcalinidad Total mg/l CaCO3 35,81 29,26 29,48 <100,0
Dureza Total mg/l CaCO3 37,32 39,85 38,32 <100,0
Hierro Total mg/l  Fe 0,25 0,12 0,08 <0,3
Sulfatos m/l SO4 14,67 16,52 15,97 <250,0
Cloruros mg/l Cl 4,97 6,50 7,00 <250,0
Aluminio mg/l Al 0,04 0,11 0,07 <0,20
Nitritos mg/l NO2 0,02 0,00 0,00 <1,0
Cloro Residual mg/l Cl2 1,34 1,04 0,2 – 1,0

Características microbilógicas
Coliformes
totales

UFC/100 ml 1822,56 0 0 0

Número de Muestras mes diciembre 393
Número de muestras aceptadas 382
Aceptabilidad del agua 97,20
Número de reclamos por calidad del agua 6
No. de reclamos 0

INDICADOR 2001 2002 2003
Producción de agua (m3) 41.869.848 42.623.292 43.844.879
Indice de agua no contabilizada (%) 41.57 42.16 36,55
Cobertura del servicio acueducto urbano (%) 97.31 97.38 98.38
Continuidad del servicio (%) 99.61 99,81 99.63
Cobertura servicio de alcantarillado urbano (%) 93,69 93,67 94.65
Total suscriptores 93.194 94.753
Eficiencia micromedición (%) 95.10 99.30
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MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

El sistema de alcantarillado urbano del Municipio de
Pereira, presenta una cobertura del servicio del 94,64%.
La red cuenta con una infraestructura de 498 kilómetros
de red de alcantarillado superior a 6� de diámetro;
10.963 cámaras de inspección y 9733 sumideros.
Funcionamiento del sistema por gravedad y existencia
de drenajes y de un Plan de Saneamiento Hídrico al
año 2018.

Para hacer más eficiente el servicio de recolección y
transporte de aguas  residuales, la Empresa ha
ejecutado las siguientes actividades durante la vigencia
2003:

Actividades

- Control de vertimientos con la realización de aforos en la bocatoma San José,
toma de muestras de sistema de pretratamiento y realización de visitas.

- Mantenimiento preventivo  y construcción de sumideros en zonas vulnerables
de inundación.

- Saneamiento de 13 quebradas urbanas como parte del Plan de Saneamiento
hídrico al año 2018.

- Instalación de nuevas conexiones de alcantarillado en tiempo promedio menor
a 5 días.

- Software HYDRA para análisis y diseños de redes de alcantarillado.

De acuerdo con el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), los mayores
aportantes de carga contaminante son los
sectores agrícola y pecuario, seguido por
los subsectores de alimentos, producción
de licores, fabricación de sustancias
químicas industriales y la industria de papel
y cartón. Los vertimientos de aguas
residuales de los centros urbanos aportan
una carga contaminante clasificada de la
siguiente manera:

Cuadro No. 10
Cargas contaminantes vertidas a los Río Otún y Consota

PARAMETRO RIO OTUN RIO CONSOTA
Caudal

L/s
Carga Total

Kg/d
Concentración

media
Mg/l

Caudal
L/s

Carga Total
Kg/d

Concentración
media
mg/l

DOB5 561,9 395,2 167 803,8 12341,5 178
SST 561,9 6919,0 135 803,8 11265,4 162
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El Departamento Nacional de Planeación (DNP), admite que �en la actualidad no
existe un diagnóstico confiable sobre contaminación doméstica a escala nacional,
ni información suficiente sobre el estado del recurso hídrico que considere
elementos como la capacidad de asimilación del cuerpo receptor y el efecto
nocivo real de los vertimientos.

Un agua residual doméstica cruda, tiene según la normatividad vigente, una
composición típica que es interesante conocer y por consiguiente, presentamos
en el cuadro No. 11.

CUADRO No. 11
      COMPOSICIÓN TIPICA DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA CRUDA

Seguidamente, conozcamos la producción diaria de DBO (Demanda Bioquímica
de Oxígeno) por sector, vertidas a las fuentes superficiales más importantes de
nuestra ciudad, y calculemos los niveles de contaminación que reciben día a día.

 Cuadro No. 12
Producción diaria de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

por sector

Como aspecto relevante dentro de este proceso de tratamiento de aguas
residuales, no puede escaparse el proceso de identificación de los agentes
contaminadores por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el
cual se ejerce de manera parcial y está limitado principalmente a las empresas
de Servicios Públicos Domiciliarios- ESPD y a algunas actividades productivas de
su jurisdicción, dejando sin identificar buena parte de los agentes y sus impactos

LIMITE 
INFERIOR

VALOR 
TIPICO

LIMITE 
SUPERIOR

ST mg/l 350 535 720 960 1200
DBO5 mg/l 110 165 220 310 400
DQO mg/l 250 375 500 750 1000
GRASAS Y ACEITES mg/l 50 75 100 125 150

CONCENTRACION
MEDIAPARAMETRO UNIDAD

DEBIL FUERTE

SECTOR PARAMETRO FUENTE RECEPTORA CARGA CONTAMINANTE
Kg/d

Agrícola
Doméstico DBO5 Río Otún

Río Consota
7200,3

12319,1

SST Río Otún
Río Consota

6574,2
11247,9

Industrial DBO5 Río Otún
Río Consota

394,9
541,5

SST Río Otún
Río Consota

344,8
433,9



Contraloría Municipal de Pereira

115

en el recurso hídrico.   A lo anterior, se agrega la poca
capacidad de verificación, seguimiento, monitoreo y
control sobre los vertimientos declarados, dadas las
limitaciones de orden presupuestal, logístico y técnico
de la CARDER, razón por la cual se recurre a las
autodeclaraciones de los usuarios o a la definición de
cargas presuntivas, cuya validez es discutible, dadas
las limitantes de información.

A pesar de la
i n f o r m a c i ó n
existente en
i n s t i t u c i o n e s
como la CARDER,
el IMS y en la
Empresa de

Acueducto y Alcantarillado de Pereira, es
clara la necesidad de un diagnóstico
completo sobre el estado y manejo de todos
los tipos de vertimientos en la ciudad, para
evaluar de forma veraz los impactos que han causado sobre los distintos cuerpos
de agua y diferenciarlos según el tipo y sector contaminante, con el fin de definir
y dar prioridad a las acciones por seguir a corto, mediano y largo plazo, como la
generación y ejecución de planes de ahorro y uso eficiente del agua, de producción
más limpia, e instrumentos de capacitación y educación que propendan por el
mejoramiento de la calidad del recurso hídrico.

Tratamiento y disposición final

De acuerdo con la política de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual establece
�la necesidad de formular un Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales que
sea viable y sostenible económica, social y ambientalmente�, y cuyos objetivos
están orientados a brindar a los entes territoriales y a las empresas prestadoras
de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, un
conjunto de programas para superar las brechas de cobertura y calidad existentes
en los diferentes sectores del país, �teniendo en cuenta criterios de eficiencia,
modernización empresarial y sostenibilidad financiera y ambiental�, se detectaron
como problemas centrales del servicio, entre otros, bajas coberturas en el sector
rural, ausencia de tratamiento de aguas residuales,  deficiencias y vacíos en el
marco regulatorio de vigilancia y control, desarticulación entre las entidades del
sector  en los niveles municipal, departamental y nacional, limitada capacidad
de gestión de las empresas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, escaso desarrollo científico y tecnológico.

A pesar de estas deficiencias generalizadas para las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, la gestión en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado
en la ciudad de Pereira, puede considerarse de buena calidad al producir un
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agua que cumple con los criterios de calidad establecidos en el Decreto 475 de
1998.    Además, ofrece un servicio continuo y con una cobertura del  99,63%,
que supera en un 0.5% aproximadamente promedio nacional.  El personal
vinculado a la prestación del servicio es personal calificado y la información
misional y de gestión, se encuentra sistematizada y disponible.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el panorama nacional se presenta
un poco más desolador, pues el número de plantas de tratamiento de aguas
residuales construidas en el país hasta 1998 era de 190, muy pocas si lo
comparamos con el número de municipios y ciudades capitales existentes.

Esta deficiencia en la cobertura de tratamiento de las aguas residuales, es suplida
de manera inadecuada al utilizar otros medios para la disposición final de las
aguas servidas, como corrientes superficiales, el mar o el suelo, generando con
esto un fuerte impacto contaminante sobre los recursos naturales.

Para hacernos a una idea general de los sistemas de tratamiento más utilizados
en el país, se presenta una clasificación en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 13
Sistemas de Tratamiento de aguas residuales en Colombia

Cuadro No. 14
Disposición Final de las Aguas servidas

Si observamos los valores reportados en el cuadro No. 13 y 14, se concluye por
simple matemática, que sólo el 11,4% de los municipios del país, disponen de
plantas de tratamiento de aguas residuales, y que en el resto de los municipios
del  país, los sistemas de disposición final son inadecuados y altamente
contaminantes de los recursos naturales y del medio ambiente.  Todas éstas
cifras  hablan por sí mismas del bajo grado de desarrollo del país es este
importante tema del tratamiento de aguas residuales.

Tecnología del proceso Cantidad %
Lagunas aeróbicas/anaeróbicas 105 55
Lodos activados (aeróbicos) 43 22,5
Filtros percoladores (aeróbicos) 24 13
Sistemas UASB (anaeróbicos) 17 9
Sistema operativo primario 1 0,5
Total 190 100

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 1998

Tipo de Disposición Municipios
(%)

Habitantes
(%)

Corriente Superficial 73,9 85,1
Mar 1,1 5,5
Emisario Submarino 0,3 3,1
Suelo 13,7 5,9
Lagunas 6,4 4,5

Fuente: DNP, Información Sectorial Agua y Saneamiento
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Tratamiento de Aguas Residuales en Pereira

El tratamiento de las aguas residuales en la mayoría de municipios del país es
deficiente, ya que buena parte de ellos no cuentan con la infraestructura necesaria
para tratarlas y los que las tienen, poseen PTAR que sólo realizan un tratamiento
de tipo primario y secundario de las aguas residuales, donde se remueve
parcialmente la carga de sólidos suspendidos y materia orgánica, respectivamente,
dejando por fuera el tratamiento de otras sustancias de interés sanitario
catalogadas como peligrosas y limitando el tratamiento bacteriológico.

De manera general, se observa que algunas plantas presentan un
subdimensionamiento de estructuras que, en unos casos, no permiten el
tratamiento de los caudales totales generados por la población y, en otros, el
alcantarillado sólo está conectado de manera parcial a las PTAR, llevando a la
disposición directa de vertimientos sin tratamiento previo.  Así mismo, las aguas
que son tratadas rara vez son reutilizadas, y éstas se vierten nuevamente al
cuerpo de agua donde se mezclan con el agua contaminada, perdiéndose el
esfuerzo realizado en su tratamiento en la PTAR, y la oportunidad de  aprovecharlas
en otras actividades propias de la región. A esto se suman los vertimientos de
los municipios que no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales,
lo cual está generando un fuerte deterioro y pérdida de su capacidad de
autodepuración, especialmente en las aguas superficiales, ya que los desechos
sólidos y líquidos de muchos municipios en el caso de las aguas residuales
domésticas y residuos de mataderos e industrias con contenido de residuos
peligrosos, especialmente metales pesados, son vertidos sin ningún tipo de
tratamiento a las fuentes hídricas.

Esta información del nivel nacional, es importante conocerla por la proximidad
que tenemos en Pereira de la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales, proceso que adelanta la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas
y Aguas de Pereira, desde el año 2001.

Los errores anteriormente descritos deben servir de experiencia para evitar que
se repitan en nuestro municipio y no poner en riesgo las altísimas inversiones
financieras que representa este proyecto. A continuación presentamos los avances
que durante la vigencia 2003, se obtuvo en este proyecto de han trascendencia
ambiental para la población Pereirana.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Pereira

En el Informe Ambiental vigencia 2002, elaborado y presentado por esta
Contraloría al Concejo Municipal de Pereira y a la comunidad en general, se
había descrito las diferentes alternativas de localización consideradas para la
implantación de la planta de tratamiento de aguas residuales de nuestro municipio,
alternativas presentadas por la firma consultora Consorcio K&M Engineering and
Consulting Corporation � Montgomeri  Watson. Harsa e Ingesam Ltda. Contratada
por Aguas y Aguas para la realización de los �Estudios de factibilidad técnica,
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económica, ambiental, financiera, Institucional y legal y diseños preliminares del
sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira y de su
construcción  y operación con la participación del sector privado�.

Como conclusión se tenía que la alternativa
de solución general bajo cualquiera de los
dos escenarios, debe contemplar la
integración de las aguas residuales del Otún
y Consota (pudiendo unirse eventualmente
el área de expansión urbana occidental por
bombeo), en una única planta de
tratamiento, cuyo receptor final debe ser el
Río Otún.

Una vez evaluadas las alternativas teniendo
en cuenta los criterios de mejor localización, menores costos de operación y
mantenimiento, y menor impacto ambiental, se optó porque la Planta de
tratamiento principal debe localizarse  en el sitio conocido como Chamberí.

La evaluación económica  consideró la factibilidad del
desarrollo del proyecto por etapas, de forma tal que su
implementación sea consecuente con la capacidad
financiera de la Empresa y con las metas ambientales
establecidas para los Río Otún y Consota.

Se está entonces en la ejecución de las obras del Plan
Maestro que son necesarias dentro de las cuales se
citamos el saneamiento de quebradas y obras requeridas
como la Construcción Interceptor Quebrada La Dulcera;
interceptor margen derecha Río Consota entre la
confluencia con la Dulcera y el Portal de entrada al Túnel
Consota � Otún; interceptor Quebrada La Mielita y el
Interceptor Quebrada El Oso, previos a la iniciación de
la primera etapa del proyecto, la cual consiste en la
Construcción del túnel Consota � Otún para retornar al
Río Otún las aguas residuales de los sub - sistemas La Dulcera, La Mielita y
Consota (márgen derecha).

Datos para tener en cuenta:

- Porcentaje de la población en el mundo que carece de acceso a agua potable
limpia:  28% de la población mundial: Cerca de 1700 millones de personas.

- Cinco millones de personas mueren cada año por beber agua contaminada,
carencia de saneamiento básico y falta de higiene doméstica.

- A pesar de que la oferta hídrica de Colombia es de 2.000 kilómetros cúbicos
al año, el 20% de los municipios presentan riesgos altos de desabastecimiento
de agua.

- A pesar que Colombia cuenta aproximadamente con 1600 cuerpos de agua
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entre ríos, lagunas y embalses, la oferta nacional de agua viene disminuyendo
debido al deterioro continuado de las cuencas hidrográficas y al vertimiento
de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento.  Se estima que para el
año 2015, el 66% de la población colombiana podría estar con
desabastecimiento de agua por estas causas.

En el marco del Plan de Saneamiento Hídrico que adelanta la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de  Pereira,  se encuentra el programa de Saneamiento
de Quebradas, el cual se ha ejecutado parcialmente y de manera progresiva,
con el siguiente resultado:

Cuadro No. 15
Caños y quebradas saneadas en el Municipio de Pereira

Diciembre 31 de 2003

Cuadro No. 16
Fuente de los Recursos

(en  miles de pesos)

Nombre de la Fuente Tramo saneado Valor de la inversión ($)
1.685 metros
265 metros

Quebrada El Calvario
Quebrada La Cristalina
Zonjón Hondo 463 metros

599.717.000

Quebrada Arenosa Alta 1.270 metros 956.490.000
Caño Torres de León 299 metros 111.190.000
Caño Terminal 253 metros 159.008.000
Caño UTP 853 253.632.000
Quebrada El Tigre 366 metros 234.369.000
Quebrada Punta de Piedra 2.012 metros 463.903.000
Quebrada El Oso Abscisa K0 + 672 3.963.005.000
Quebrada La Bedoya 1.478 metros 405.741.000
Quebrada Letras 1.979 metros 571.885.000
Caño Condina 2.576 817.160.000
TOTAL 8.536.108.535

Fuente: Aguas y Aguas de Pereira

Fuente de financiación Valor ($)
Municipio 1767.36
CARDER 1889.81
Area Metropolitana 517.75
Nación 1171.78
BID 3189.29
TOTAL 8.536.00

Fuente: Aguas y Aguas de Pereira
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SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE SECTOR RURAL

Acceder a agua potable es una necesidad sentida por la población.  La Organización
Mundial de la Salud en la conferencia de Mar del Plata declaró lo siguiente:
�Todo el mundo tiene derecho al acceso a agua potable�, sin embargo, son muchos
los países especialmente aquellos en vía de desarrollo  que no cuentan con
sistemas de potabilización o los sistemas existentes son ineficientes.  Esta situación
es más frecuente en las zonas rurales en donde debido a las condiciones existentes,
se dificulta notablemente el contar con sistemas adecuados de potabilización de
agua.   A pesar de que no se cuenta con cifras concretas sobre la población
expuesta a los factores de riesgo derivados del consumo de agua de mala calidad,
sin embargo, en los países en vías de desarrollo, el 80% de las epidemias se
deben al consumo de agua de mala calidad (OMS 1980), presentándose
principalmente en las zonas rurales y en los suburbios de las  grandes ciudades
donde se tiene una cobertura de agua potable y saneamiento básico insuficientes.

Es necesario que los gobiernos locales tomen conciencia sobre la importancia
que tienen los sistemas comunitarios de agua potable en el área rural, y la
necesidad de fortalecer sus estructuras, tanto administrativas como técnicas, a
través de la implementación de acciones que le permitan a las comunidades
conocer todos los aspectos relacionados con el manejo de dichos sistemas, además
de proporcionar a estos las herramientas que los hagan autogestores de su
propio desarrollo.
Existe población rural con necesidades básicas insatisfechas que no disfruta de
servicios de agua potable apta para el consumo humano, de manera continua y
con presiones adecuadas.   La gran mayoría de enfermedades que aquejan a
estas poblaciones son atribuibles, al menos en parte, a la falta de abastecimiento
de agua potable segura y de medios adecuados de saneamiento.  El agua para
consumo humano debe reunir unos requisitos organolépticos, físicos, químicos
y microbiológicos, que le permita ser consumida por la población sin producir
efectos adversos a la salud conforme al marco legal establecido para tal fin en
el Decreto 475 de 1998.

La mayor parte de las fuentes que abastecen los sistemas de suministro de agua
en el área rural del municipio de Pereira, presentan problemas por la contaminación
por aguas negras y servidas que es arrojada aguas arriba de las bocatomas, por
viviendas y otras actividades pecuarias que en su mayoría por desconocimiento
y otras por no contar con recursos para instalar sistemas apropiados para el
tratamiento de estas aguas, contaminan las fuentes de las cuales aguas abajo
se abastecen otras comunidades.

El consumo de agua de mala calidad en las comunidades de la zona rural de
Pereira, aumenta la probabilidad de que se presenten Enfermedades diarréicas
Agudas (EDAS) y otras de origen Hídrico.
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Abastecimiento de agua sector rural.

La Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado.  Bajo el esquema descentralizado que
rige en Colombia, los municipios son responsables por la prestación de los
servicios, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por entidades
privadas, mientras que el Estado mantiene las funciones de regulación, control y
vigilancia de dichos servicios.

Estos principios constitucionales fueron
reglamentados mediante la expedición de
la Ley 142 de 1994, Ley 715 de 2001,
Decreto 849 de 2002 y la Resolución 10541
de 2002, buscando asegurar el
mejoramiento de las condiciones de
provisión de los servicios y la eficiencia de
las entidades prestadoras a través de
operadores especializados.

En los informes ambientales de las vigencias
anteriores, elaborados y presentados ante el Concejo Municipal por ésta
Contraloría, se señalaba la crítica situación de saneamiento básico por la cual
atravieza la población del sector rural de Pereira y la necesidad de que existiera
un inventario real de las condiciones de vida de estas comunidades, puesto que
la información disponible se encontraba fraccionada era parcial y no ofrecía
confiabilidad por la poca cobertura que ofrecía.

Atendiendo esta necesidad, el Instituto Municipal de Salud elaboró un estudio de
caracterización de las condiciones sanitarias y ambientales del sector  rural a
diciembre 31 de 2003, cuyos resultados presentamos a continuación y que nos
permitirá ubicarnos en una realidad de la cual en muchas ocasiones nos aislamos
y nos hacemos de la vista gorda.

Fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano

El 94.10% de las viviendas encuestadas
toman el agua para consumo humano de
un acueducto, la mayor parte de estos son
rurales y de naturaleza comunitaria. En total
estos acueductos tienen aproximadamente
6.866 usuarios en los corregimientos
estudiados, cifra que se ajusta al valor
obtenido en el censo de vivienda el cual fue
de 6.405 viviendas con servicio de
acueducto, la diferencia hace parte de las
viviendas no encuestadas.
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La otras fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano fueron:
quebrada 2.72%, pozo o aljibe 2.27%, agua lluvia 0.07% y pila pública 0.84%,
esta última se refiere al abastecimiento de agua de una fuente que es compartida
por dos o más familias.

Aunque solo aparecen reportadas 154 familias que se abastecen de pozos o
aljibes, este número puede aumentar considerablemente, debido a que en los
condominios y conjuntos cerrados campestres se utiliza esta fuente.

Cuadro No. 17

Fuentes de abastecimiento de agua sector rural Municipio de Pereira

Vigencia 2003

Gráfica No. 9
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Servicios Públicos Domiciliarios

El 95.57% de las viviendas del sector rural poseen conexión a al servicio de
acueducto, mientras que el restante 4.43% utilizan otro tipo de fuentes de
abastecimiento como pozos, aljibes o la toman de quebradas. En cuanto al
alcantarillado su cobertura es del 51.02% de las viviendas rurales.

Cuadro No.18

Cobertura de los servicios públicos domiciliarios, 2003

Gráfica No. 10

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN SERVICIOS PÚBLICOS

CORREGIMIENTOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ENERGÍA

ELÉCTRICA
TELÉFONO

Puerto Caldas 1.249 959 1.274 539

Morelia 730 214 786 405

Altagracia 1.090 820 1.085 494

Tribunas 1.507 379 1.584 791

Caimalito 1.281 887 1.324 129

La Estrella-Palmilla 366 63 363 122

Total 6.223 3.322 6.416 2.480

Elaboración: Fundación Hábitat Colombia. 2003
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Detengámonos un momento  a comparar las estadísticas arrojadas por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en cuanto a la cobertura de servicios
públicos domiciliarios en el área rural para la vigencia 1993, con las obtenidas
por el IMS a través del estudio de caracterización sanitaria.

Cuadro No. 19

Cobertura Servicios Públicos sector rural 1993

Se puede observar como en los aspectos relacionados con la cobertura de agua
potable y energía eléctrica el municipio sobrepasa los cálculos estimados por el
Departamento Nacional de Planeación, sin embargo, esta información no esta
actualizada lo que genera errores en cuanto a la comparación de datos.

Por su parte se nota una diferencia considerable con respecto al servicio de
alcantarillado del 9.18% por debajo de la cifra obtenida para 1.993, esto se
puede deber a la diferenciación que se hizo en el proyecto con relación a los
sistemas de disposición de aguas residuales, los cuales se evaluarían por separado,
es decir, solo se toman en consideración las viviendas conectadas a la red de
alcantarillado cuando esta existe, mientras que los demás sistemas de disposición
de aguas residuales como pozos y tanque sépticos de analizan por separado.

Calidad del agua de las fuentes abastecedoras de los Acueductos Rurales

Las actividades de monitoreo, educación
sanitaria, visitas a micro cuencas, y el
análisis fisicoquímico y bacteriológico
realizado a las muestras de agua de los
acueductos rurales, se logró un impacto
positivo en la calidad del agua para consumo
humano especialmente en el área rural del
municipio.

Los acueductos rurales del municipio de
Pereira debido a la actividad agropecuaria
presente en el municipio se encuentran

Pereira 1993 Obtenido

Acueducto 84.62 95.57

Alcantarillado 60.2 51.02

Energía eléctrica 95.7 98.54

Fuente: Cálculos DNP con base en el Censo 1993 DANE
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fuertemente expuestos a factores contaminantes que afectan significativamente
la calidad del agua para consumo humano, pues sus fuentes abastecedoras reciben
múltiples vertimientos, dentro de los más comunes se encuentran los vertimientos
de aguas residuales domésticas provenientes de la actividad diaria de las viviendas
ubicadas en el sector.

De acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Municipal de Salud de
Pereira comprendidos entre los años de 2001 a 2003, los doce meses para los
dos primeros años y los meses de enero, febrero y marzo para el 2003, se
obtuvo el siguiente cuadro que nos muestra el estado general de la calidad del
agua para los tres años, teniendo en cuenta el agua tratada para los acueductos
que cloran y el agua cruda de la fuente abastecedora para aquellos que no lo
hacen, no se realizó el análisis de la fuente abastecedora en los acueductos que
cloran debido a que son muy pocos los datos existentes del agua cruda, se
realizó el análisis para 42 acueductos ya que se carecen de los datos para el
acueducto de Estación Pereira.

El cuadro No. 20  presenta los resultados obtenidos de los análisis de las muestras
de agua cruda y tratada tomadas de los acueductos urbano y rurales a febrero
de 2004, en las cuales se obtiene que de un total de  96 muestras tomadas en la
bocatoma de los sistemas de tratamiento de agua, el 65,6% de las muestras
resultaron de calidad aceptable.  De los análisis efectuados sobre el agua cruda
de las diferentes fuentes abastecedoras, dieron como resultado general, aguas
de regular calidad.

Cuadro No. 20
Sistemas de abastecimiento de agua en el sector rural

del municipio de Pereira
ACUEDUCTO No. De muestras Agua tratada Agua Cruda

B F A R M A R M
1 Urbano 13 7 13
2 Cestillal El Diamante 2 1 2
3 Arabia 2 1 2
4 El Jazmin 1 1 1
5 Tribunas Córcega 2 1 2
6 Acuasat Tinajas 2 1 2
7 Pérez Alto 2 1 2
8 Pérez bajo 2 1 2
9 Yarumal 2 1 2
10 Caracol Rocío 2 1 2
11 Cantamonos 2 1 1 1
12 La Florida 2 1 2
13 La Bella 2 1 2
14 El Chocho 1 1 1
15 Mundo Nuevo 2 1 2
16 La Bananera 1 1 1
17 La Represa 1 1 1
18 La Colonia 2 1 2
19 Plan Manzano I 2 1 2
20 San Vicente Combia 2 2 2
21 Pital I 1 1 1
22 Pital II 3 2 1 2
23 San Marino 2 1 1 1
24 La Honda I 2 1 2
25 El Guayabo 1 1 1

B: Bocatoma; F: Fuente; A: Aceptable; R: Regular; M: Mala
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Continuación Cuadro No. 20
Sistemas de abastecimiento de agua en el sector rural

del municipio de Pereira

Llama poderosamente la atención que 11 muestras hayan obtenido resultados
malos en cuanto a calidad del agua tratada, pues ello significa que un sector de
la población está consumiendo agua de mala calidad, exponiéndose a riesgos de
enfermedades de origen hídrico.  El sector rural ha sido descuidado por la
administración en el campo del saneamiento básico y por ello, es necesario que

ponga especial cuidado en este aspecto de
trascendental importancia para la salud
pública y que es competencia y obligación
del estado atender en forma prioritaria.

El estudio realizado por la Fundación Natura
para el Instituto Municipal de Salud, evaluó
cuarenta y tres acueductos rurales que
abastecen a gran parte de la población del
sector rural del municipio.

Uno de los aspectos más importantes al momento de evaluar los sistemas de

ACUEDUCTO No. De muestras Agua tratada Agua Cruda
B F A R M A R M

26 San Luis 1 1 1
27 Amoladora Alta 1 1 1
28 Amoladora Baja 2 1 1 1
29 La Renta 2 1 2
30 Alto Erazo I 1 1 1
31 Alto Erazo II 1 1 1
32 Altio Erazo III 1 1 1
33 Caimalito I 2 1 1 1
34 Caimalito II 2 1 1 1
35 Cerritos 2 1 2
36 Puerto Caldas 2 1 2
37 La Honda II 2 1 2
38 Altos del Otún
39 Guadualitos 1 1 1
40 San Carlos 1 1 1
41 Santa Cruz de Barbas 1 1 1
42 El Manzano 2 1 1 1
43 San José 1 1 1
44 El Rincón 1 1 1
45 Vista Hermosa 1 1 1
46 Plan Manzano II 1 1 1
47 San Vicente Penjamo 2 1 1 1
48 San Vicente Betania 2 1 1 1
49 La Convención 1 1 1
50 Minas del  Socorro
51 Maracaibo
52 Bella Vista 1 1 1
53 La Trinidad 1 1 1
54 KM – 5 1 1 1
55 Corozal 1 1 1
56 La Suiza 1 1 1
57 Villegas 1 1 1
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agua potable, es la existencia y funcionamiento de su infraestructura, donde la
caseta de cloración llama la atención.

De ésta manera, se identificaron 23 acueductos que practican la desinfección en
su tratamiento de potabilización.

Abastecimiento de agua con fuentes subterráneas:
El municipio presenta un alto potencial de recurso hídrico subterráneo, es así
como dos de los sistemas de agua potable rurales localizados en los corregimientos
de Puerto Caldas y Cerritos cuentan con pozos para surtir sus acueductos, las
zonas del municipio donde se ha identificado la existencia de fuentes subterráneas
son:  el sector de Cerritos, la formación Pereira (TQv-TQp) con acuíferos
confinados, semiconfinados y libres, la formación Zarzal (Tplz) que presenta
acuíferos confinados y semiconfinados, los depósitos aluviales del río La Vieja en
el corregimiento de Puerto Caldas y el rio Cauca en los corregimientos de Caimalito
y Puerto Caldas los cuales presentan alta permeabilidad, evidenciando un acuífero
libre. En cuanto al recurso hídrico subterráneo vale la pena mencionar que
actualmente se adelantan estudios para determinar exactamente cual es el
potencial hídrico subterráneo del municipio.

Residuos Sólidos:

Solo el 26.26% de las viviendas encuestadas realizan algún tipo de manejo de
residuos sólidos, de estas el 12.69% realiza reciclaje, 1.17% tiene un lombricultivo,
9.24% realiza compostaje, el 0.88% tienen un biodigestor y 76.02% utiliza los
residuos sólidos para alimentar animales, este último incluye tanto la materia
vegetal resultan de las cosechas como las hojas de caña, para alimentar vacas,
caballos, chivos y otros, así como los residuos de las cocinas y de alimentos para
alimentar gallinas y cerdos.

Por su parte el beneficio de café deja como residuos la pulpa que origina procesos
de contaminación tanto del suelo como del agua, en los casos en los cuales no se
les da una adecuada disposición.

Cuadro No. 21

Número de viviendas según manejo tradicional de residuos sólidos.
2003.

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CORREGIMIENTOS

Reciclaje Lom bricultivo Com postaje
Alimentación

Anim ales
Biodigestor

Puerto Caldas 8 0 4 346 0

Morelia 31 8 42 124 5

Altagracia 101 5 32 90 2

Tribunas 68 5 65 411 6

Caimalito 4 0 5 235 0

La Estrella-La Palmilla 5 2 10 94 2

Total 217 20 158 1.300 15

Elaboración: Fundación Hábitat Colombia. 2003
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Cuadro No. 22

Número de viviendas según disposición final de residuos sólidos.
2003.

El 74.82% de las viviendas disponen sus residuos sólidos en los carros recolectores,
el 9.66% la queman, el 8.40% la entierran, el 3.95% tiran al río y el restante
3.18% la disponen en botaderos a cielo abierto.

Según información suministrada por la Empresa de Aseo de Pereira la cobertura
del servicio en toda el área rural es del 30%.

Un tipo de residuo con gran incidencia en la calidad del medio ambiente es el
generado por la actividad de agroquímicos.  Estos residuos requieren un control
y vigilancia por parte de la autoridad sanitaria encargada de la protección de la
salud humana, ya que los agroquímicos debido a su alta toxicidad deben incluir
necesariamente una serie de prácticas seguras de transporte, almacenamiento
y utilización que no afecten el medio ambiente y no pongan en riesgo la salud de
los habitantes del sector rural, siendo necesario además aplicar medidas de
disposición final adecuadas para los residuos, los empaques vacíos y los elementos
utilizados para las fumigaciones.

Los recipientes, canecas, garrafas y frascos, ya sean metálicos, plásticos o de
vidrio, deben descontaminarse mediante un triple enjuague, labor que no es
realizada por los campesinos, y en algunos casos estos recipientes son reutilizados
para guardar herramientas, abonos y en otros se utilizan para almacenar agua,
actividad que genera mayores riesgos para la salud.

De igual manera estos recipientes deben tener como disposición final el
enterramiento, sin embargo en los recorridos de campo por las veredas se pudo
observar como son desechados en los potreros, rastrojos o surcos de los cafetales
y de los diversos cultivos.

En los talleres realizados en las diferentes veredas se pudo observar como la

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CORREGIMIENTOS Carro

Recolector
La Queman La Entierran

Botadero

Cielo Abierto

Tiran al Río

Puerto Caldas 975 145 59 45 90

Morelia 558 86 139 37 1

Altagracia 890 83 88 24 2

Tribunas 1203 152 155 49 16

Caimalito 962 132 38 42 147

Estrella-Palmilla 284 31 68 10 0

Total 4872 629 547 207 256

Elaboración: Fundación Hábitat Colombia. 2003.
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mayoría de los agricultores desconocen la disposición que se le debe dar a este
tipo de residuos, aunque están conscientes del alto riesgo que implica su manejo
para la salud.

La actividad permitió establecer dos acciones que representan  graves riesgos
para la salud, la primera de ellas se refiere al lavado de recipientes e indumentaria
(guantes, botas, overoles plásticos) en fuentes de agua próximas a los cultivos,
originando su contaminación, si bien no se pudieron determinar puntos exactos
donde se desarrolla esta actividad, si se asegura por parte de los campesinos
que es un practica común, por otra parte la combinación indiscriminada de
agroquímicos para mejorar su acción se ha convertido en una actividad cotidiana
de algunos campesinos, que aumenta el grado de toxicidad del insumo y su
permanencia en el ambiente.

Sistemas de tratamiento de aguas residuales

Comprende la cobertura de alcantarillado y de sistemas de disposición y los
sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas, industriales y
agrícolas.

Los precarios sistemas de disposición de aguas residuales generan problemas
por estancamiento, mosquitos, vectores de enfermedades, inundaciones y
deslizamientos de tierra con riesgos para viviendas construidas sobre terrenos
no aptos.

La ausencia de soluciones adecuadas para la disposición de excretas en el campo
ha ocasionado graves problemas de contaminación del suelo, de los acuíferos y
fuentes superficiales, daño a la salud humana, entre otros.

Del estudio de caracterización sanitaria elaborado por el IMS a través de la
Fundación Natura, se obtuvo estadísticas de gran importancia que nos revela la
situación del sector rural en el tema del manejo d las aguas residuales.

Ver resultados en el cuadro No. 23.

Los sistemas de tratamiento relacionados,
nos informan que de un total de 14.569
viviendas censadas en el sector rural, el
23,36% disponen de pozos sépticos para
el tratamiento de sus aguas residuales
domésticas, en tanto que sólo el 2% de
ellas, utilizan tanques sépticos.   El
cubrimiento de alcantarillado en el sector
rural ha sido deficiente y ha exigido de la
administración municipal un trato especial
por cuanto es hacia este sector hacia donde
se han dirigido la menor cantidad de

recursos para el mejoramiento de su calidad de vida.



Informe Ambiental 2003

130

Cuadro No.23
Sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector Rural del

Municipio de Pereira Vigencia 2003

Los sistemas de tratamiento relacionados,  nos informan que de un total de
14.569 viviendas censadas en el sector rural, el 23,36% disponen de pozos sépticos
para el tratamiento de sus aguas residuales domésticas, en tanto que sólo el 2%
de ellas, utilizan tanques sépticos.   El cubrimiento de alcantarillado en el sector
rural ha sido deficiente y ha exigido de la administración municipal un trato
especial por cuanto es hacia este sector hacia donde se han dirigido la menor
cantidad de recursos para el mejoramiento de su calidad de vida.

Cuadro No. 24
Disposición de Aguas Residuales domésticas en el sector rural

de Pereira, vigencia 2003

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

CORREGIMIENTO
VIVIENDAS

PROYECTADAS
DANE [1] TANQUE

SÉPTICO
POZO

SÉPTICO
Puerto Caldas 1.314 10 22
Morelia 1.138 20 360
Altagracia 1.524 64 211
Arabia 1.159 15 335
Tribunas 2.317 36 695
La Florida 692 9 124
La Bella 1.271 20 401
Combia alta 917 32 215
Combia baja 924 49 321
Cerritos 1.607 19 540
Caimalito 1.372 1 8
La Estrella – La Palmilla 333 15 172
Total 14.569 290 3.404
% IMPLEMENTACIÓN 2.00 23.36

Fuente: Fundación Natura

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
CORREGIMIENTO

VIVIENDAS
PROYECTADAS

DANE [1] ALCANTARILLADO QUEBRADA DESAGÜE
EXTERIOR

Puerto Caldas 1.314 902 114 188
Morelia 1.138 158 153 265
Altagracia 1.524 747 81 198
Arabia 1.159 242 53 70
Tribunas 2.317 152 467 259
La Florida 692 83 168 27
La Bellla 1.271 87 75 78
Combia alta 917 69 162 101
Combia baja 924 42 152 56
Cerritos 1.607 720 44 54
Caimalito 1.372 707 324 34
La Estrella – La
Palmilla

333 26 115 111

Total 14.569 3.935 1.908 1.441
%
IMPLEMENTACIÓN

27.01 13.10 9.90

Fuente:  Fundación Natura
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La disposición al alcantarillado presenta una
cobertura del 27% de las viviendas
censadas, que sumado este valor al 25,36%
que disponen de sistema como pozo y
tanque séptico, arroja un valor de 52,37%.

El IMS instaló durante el período 2001-2003,
un total de 53 sistemas de tratamiento de
aguas domesticas, de las cuales siete (7)
fueron instalados en la vigencia 2003, dos
(2) en Guadualito y cinco (5) en Maracaibo,

beneficiado a la población de las veredas que se surten de los acueductos rurales
ya que se han descontaminado con el tratamiento de las aguas residuales
domésticas en las viviendas ubicadas aguas arriba de las bocatomas de los
acueductos en la zona rural.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO

Tasas retributivas

La implementación de las tasas retributivas se ha constituido en una acción
preventiva que pretende evitar los riesgos de daños ambientales e impedir el
agotamiento de los recursos naturales causados por la contaminación.  Así  lo
que se busca es que el generador de contaminación asuma actuaciones en la
fuente y en todo caso, antes de la disposición final de los residuos producidos.

La tasa retributiva es un tributo medioambiental en virtud de su cualidad
preventiva e incentivadora, ya que incluye los costos ambientales en el precio de
los bienes y servicios generados.   Este principio demanda que sea el contaminador
quien soporte el costo de las medidas de reducción de la contaminación, impuestas
por la Administración para conseguir niveles aceptables de calidad ambiental. El
proceso de implementación de la tasa requiere, en primera medida, fijar una
meta de calidad ambiental, para luego estimar el efecto generado sobre ésta por
el cobro de la tasa.   Es muy importante acertar en el valor de la tasa, pues una
tasa muy baja no conllevará la obtención de las metas ambientales, y una tasa
muy alta, podría generar la quiebra económica de muchos agentes y con mayor
seguridad la evasión de su pago. El sistema de recaudo debe ser sencillo y
práctico y no debe acarrear costos mayores al producto obtenido por el recaudo
de la tasa, a la vez que no debe dejarse de lado el monitoreo del recurso receptor
para evaluar el efecto de la tasa sobre los niveles de consumo y la aplicación de
medidas de comando y control complementarias previstas en la ley, cuando se
sobrepasen los límites permisibles.

De treinta sustancias contaminantes que contempla el Decreto 1594 de 1984
que podrían ser objeto de cobro, hasta la fecha tan sólo dos parámetros, DBO5
y STT, han sido objeto de reglamentación, sin que se hayan aplicado estos
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instrumentos económicos tendientes a regular las emisiones de contaminantes
provenientes de la actividad industrial, que indudablemente es la principal causa
de contaminación de las aguas del país, seguida de las aguas residuales
domésticas.

La experiencia a nivel nacional, ha ofrecido resultados positivos desde el punto
de vista del recaudo, en algunas regiones del país como Valle del Cauca, Antioquia
y Santa Fe de Bogotá, proceso que viene marchando desde el año 2002.   En el
caso del Departamento de Risaralda, el recaudo de la tasa retributiva comenzó a
hacerse real desde la vigencia 2003 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado,
que efectuó una transferencia a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
de $561.800.000 en cumplimiento del Decreto 901 de 1997 y la Resolución 273
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Resolución  079
del 18 de junio de 2002 de la CARDER.

Recordemos el desarrollo de este proceso, de acuerdo con la información
suministrada por la CARDER:

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) a partir de la expedición
del Decreto 901 en 1997, inició el proceso de implementación de la Tasa Retributiva
agotando las siguientes etapas:

Concertación Metas de Reducción de DBO y SST por franjas hidrográficas mediante
Acuerdo de Consejo Directivo Nº 17 de Diciembre 17 de 1997.

A raíz del terremoto del 25 de Enero de 1999 y en virtud del Decreto expedido
por el Gobierno Nacional en razón a la emergencia, el proceso de cobro se retomó
en el año 2001.    En el año 2002 se facturó el segundo semestre del 2001
(Resolución 0799 de Junio 18 de 2003. Implementación del Cobro en Risaralda),
cubriendo los sectores Industrial, Pecuario, Cafetero, Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos y Doméstico (Municipios).

En el año 2003 se adelantaron:   El censo cafetero para predios cafeteros entre
5 y 10 hectáreas y la facturación para los dos semestres del año 2002.

En lo referente al Sistema de Información para Tasas Retributivas, se tienen 2
componentes:  Base de Datos Técnica y Módulos de Facturación y Cartera.

El proceso de implementación del Cobro de las Tasas Retributivas implica adelantar
entre otras, las siguientes acciones: determinación de cuencas hidrográficas;
identificación de usuarios; envío de autodeclaraciones; determinación de cargas;
concertación; divulgación; monitoreo de corrientes y caracterizaciones de control;
acreditación de laboratorio; sistematización y manejo de la información;
facturación, cobro y recaudo; atención de quejas y reclamos; cobro coactivo;
evaluación de metas de reducción de contaminantes; destinación de los recaudos;
elaboración de informes.

Calidad del Recurso Hídrico en Risaralda

La entidad ha identificado y caracterizado los cuerpos de agua receptores de
vertimientos, diez franjas hidrográficas, nueve de las cuales son objeto de
monitoreo.
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La calidad de las fuentes varía en función de factores como: localización de la
estación de medición, aporte de fuentes o descargas que recibe, capacidad de
recuperación o de contrarestar la contaminación, longitud, pendiente, época del
año, etc. Para calificar el estado de calidad del recurso en diferentes tramos, se
ha recurrido a un índice que retoma nueve parámetros de calidad (porcentaje de
saturación de oxígeno, coliformes fecales, pH, DBO5, NO3, PO4, cambio de
temperatura, turbiedad y Sólidos Totales (Morales Z.G. 1984), a los cuales se les
otorga un peso según la importancia que el mismo representa en el agua que
tiene destinación para consumo humano (IFSN).

Cuadro No.25
Estado de la Calidad del Recurso Hídrico en Risaralda.

El principal referente para la evaluación de las Metas de Reducción lo constituye
la información consignada en las Autodeclaraciones realizadas con los sectores,
los muestreos de control y demás información de soporte.

F.H. PROMEDIOS IFSN

No. FRANJA
HIDROGRÁFICA Parte Alta Parte Media Parte Baja

IFSN Calificación IFSN Calificación IFSN Calificación

1 RÍO CAMPO ALEGRE 79 BUENA 68 REGULAR 73 BUENA

2 RÍO OTÚN 76 BUENA 70 REGULAR 72 BUENA
Qda Dosquebradas 60 REGULAR 53 REGULAR 58 REGULAR

3 RÍO SAN FRANCISCO 71 BUENA 73 BUENA 80 BUENA

4 RÍO CONSOTA – EL
PIÑAL

83 BUENA 69 REGULAR 68 REGULAR

5
RÍO CESTILLAL –
BARBAS 82 BUENA 77 BUENA 76 BUENA

6 QUEBRADA GRANDE 62 REGULAR 76 BUENA 78 BUENA

7 CUENCA RÍO
RISARALDA

79 BUENA 68 REGULAR 63 REGULAR

8 RÍO CAÑAVERAL -- -- -- -- -- --
79 BUENA 74 BUENA 74 BUENA

9
RÍOS QUINCHIA –
OPIRAMÁ
Río Quinchía 72 BUENA 77 BUENA -- --

80 BUENA 77 BUENA 70 REGULAR
10

RÍO SAN JUAN
Río Tatamá 78 BUENA 79 BUENA --- ---

Fuente: Registros de programa de Monitoreo CARDER.
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Cuadro No. 26

Balance Metas de Reducción
Semestre: Enero - Junio de 2002

Se han identificado las siguientes dificultades en el proceso de implementación
de las tasas:

Aplicación del instrumento en usuarios dispersos a nivel rural: El cobro efectivo
se supedita a la información actualizada de cada predio cafetero (áreas y tipo de
cultivo, tipo de beneficio) y los Comités de Cafeteros en el país no la han facilitado,
argumentando su impedimento en el artículo V de los Estatutos de la Federación
Nacional de Cafeteros; por lo tanto, las Corporaciones han tenido que adelantar
censos, requiriendo de importantes recursos económicos, siendo lamentable
incurrir en nuevos costos e invertir tiempos adicionales cuando la información
está en manos de los Comités.    Adicionalmente, se prevén grandes dificultades
para repartir las facturas, las Autodeclaraciones, atender las quejas y reclamos,
y adelantar los cobros coactivos cuando se requiera.

Los Entes prestadores del servicio público de alcantarillado han reiterado su
preocupación por la imposibilidad en repetir el cobro a sus usuarios, aseverando
que las Resoluciones expedidas por la CRA  no son aplicables; situación que ha
conducido al no pago de las Tasas por parte del sector doméstico en las regiones
donde se están cobrando, con la consecuente acumulación de la deuda; se prevén
numerosos procesos de cobro coactivo.

El Decreto 901 exige que las caracterizaciones de vertimientos sean adelantadas
por laboratorios debidamente normalizados, intercalibrados y acreditados, no
obstante los procesos son dispendiosos.

Metas de Reducción (%)

Establecida (*) ObtenidaCuenca

DBO SST DBO SST
Campoalegre 6,0 8,0 13,2 11,3

Otún 8,0 6,0 18,9 16,4

San Francisco - La Nona 7,0 6,0 26,4 34,5

Consota – Piñal 6,0 6,0 11,7 6,8

Cestillal – Barbas 7,0 6,0 40,8 29,3

Quebrada Grande – Hato Viejo 27,0 58,0 53,3 61,0

Risaralda 10,1 26,0 57,4 86,6

Cañaveral 7,0 6,0 10,0 9,0

Quinchía – Opiramá 6,0 6,0 23,4 18,5

Alto San Juán 5,0 5,0 5,3 5,5

(*) Acuerdo Consejo Directivo No. 017 de 1997.
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También se han obtenido los siguientes logros:

El acercamiento propiciado por el Decreto 901 entre la Autoridad Ambiental y los
actores involucrados en la aplicación del Decreto 901 (contaminadores y afectados
por la contaminación), principalmente en la Fase de Concertación de Metas de
Reducción de Contaminantes; se tiene previsto continuar con dicha labor para
facilitar la óptima aplicación del instrumento.

El conocimiento gradual por parte de la Autoridad Ambiental de los usuarios que
utilizan el recurso agua y a su vez lo deterioran; se pretende en el corto y
mediano plazo contar con la Georeferenciación de los mismos.

Reducciones significativas de contaminantes principalmente en el sector
cafetero y en la industria.

Divulgación del programa: video institucional, presentación en canal regional,
canales comunitarios municipales, cuñas radiales, afiches, talleres de socialización
con los sectores cubiertos por el cobro y en específico con el sector cafetero.

Cuadro No. 27
Recursos Ejecutados

Implementación de las Tasa Retributivas

Proyecto Actividades Básicas Recursos
($ millones)

Fondo Descontaminación TR (2001)
- Captura información de cafeteros
  (Predios>s 10 ha)
- Módulo de Facturación y Cartera

22

Cuenta Fondo Descontaminación TR
(2002)

- Divulgación
- Censo cafetero II fase
- Facturación 2do sem 01

86

Cuenta Fondo Descontaminación TR
(2003)

- Facturación 1er sem 02
- Facturación 2do sem 02
- Divulgación en Sector Cafetero
- Laboratorio
- Equipos de Sistemas

80
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Cuadro No. 28
Acciones Institucionales

�Reglamentación de las Tasas Retributiva por
vertimientos puntuales�

La propuesta de implementación en el año 2004 recoge lo estipulado por el Plan
de Desarrollo Nacional y el Decreto 3100 (que derogó el Decreto 901), los cuales
determinan que los recursos de Tasas se destinarán en monitoreo y proyectos de
descontaminación hídrica.

De ésta manera, la CARDER emitió la Resolución No. 2275 por medio del cual se
reglamenta la inversión de los recursos provenientes de las tasas retributivas y
se dictan otras disposiciones.

El Consejo Directivo de la CARDER definió como política de inversión de los recursos
provenientes de tasas retributivas, la cofinanciación de proyectos de
descontaminación a los municipios, particulares y entidades del Estado para que
en forma coordinada se unan esfuerzos  y recursos financieros, con miras a la
ejecución de proyectos que causen gran impacto en la solución de los problemas
ambientales.

Acción Actor FECHA

Concertación Metas Reducción ANDI, Comité Deptal Cafeteros, EEPP
Pereira, EMS Dosq., CARDER

Agos – Dic 97

“Metas de Reducción”
Acuerdo 017

Consejo Directivo CARDER 17 Dic 97

Congelamiento Cobro. Dec  950.  (Sismo
99)

MMA 25 Febrero 99

Conformación Grupo de Tasas. Res  375 CARDER Abril 01

Creación Comité Permanente.
Acta Consejo Directivo CARDER

ANDI, Comité Deptal Cafeteros, ACP,
EEPP, EMS Dosq., Intergremial Rda,
CARDER

Agosto  01

Informe de Actividades Comité Permanente TR 31 Diciemb 01
Encuesta Cafetera.  (Predios 5 – 10 Has) Contrato10/01 Feb  – Oct 01
“Implementación Cobro”
Resolución  0799

Dirección General CARDER 18 Junio 02

Autodeclaraciones 2do sem 01 CARDER Junio 02

Facturación 2do sem 01 CARDER Octubre  02

Evaluación Metas 2do sem 01 Consejo Directivo CARDER Acuerdo 02/ 03

Autodeclaraciones 1er sem 02 CARDER Junio 03

Facturación 1er sem 02 CARDER Octubre  03

Evaluación Metas 1er sem 02 Consejo Directivo CARDER Acuerdo Oct 03

Autodeclaraciones 2do sem 02 CARDER Octubre 03
Encuesta Cafetera.        (Predios 5 -10
Has)

Contrato 032/02 Dic 02 – Oct 03

Facturación   2do sem 02 CARDER Febrero  03
“Creación Fondo Descontaminación”
Resolución 2275

CARDER 30 Diciem  03

Autodeclaraciones sem 1ro y 2do 03 CARDER Marzo  04
Facturación Semestres 1ro y 2do 03 CARDER Julio  04
Implementación  Decreto 3100 CARDER – Sectores 2004
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo  90  de la Ley 812 del 6 de junio
de 2.003, en concordancia con lo tipificado en el Decreto 3100 de 2.003, los
recaudos de la tasa retributiva por vertimientos se destinarán exclusivamente a
proyectos de inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de
agua, siendo necesario proceder a reglamentar la inversión de dichos recursos,
a fin de realizar una mejor gestión en pro del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

Consecuentemente, crea una Cuenta Regional de Inversión para la
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de agua  en jurisdicción de la
CARDER - Departamento de Risaralda, con recursos provenientes del recaudo
de las tasas retributivas y otros que se asignen.

La distribución de estos recursos se hará de la siguiente manera:

1. El 10% se destinará para el Fondo de Compensación Ambiental, para dar
cumplimiento  a lo dispuesto  en el artículo 24 de la Ley 344 de 1996, el 90%
restante se distribuirá de la siguiente manera:

2. El 50% a la Cuenta Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica
en la jurisdicción de la CARDER.  Se incluyen inversiones en interceptores,
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como los
estudios y diseños asociados a los mismos.

3. El 40% restante se destinará para el desarrollo de actividades contenidas  en
los programas de monitoreo  de la calidad del agua, tanto superficial como
subterránea.

También hacen parte de los recursos de la Cuenta Regional de Inversión de la
CARDER:

1. Los recursos destinados directamente o por cofinanciación, provenientes
de Entidades públicas o privadas.

2. Los recursos provenientes de cooperación internacional

3. Los rendimientos financieros generados por los recursos consignados en la
Cuenta Regional de Inversión.

4. Los demás recursos que provengan de fuentes diferentes y que estén
relacionados con el objeto de la misma.

De otro lado, la Resolución presenta los criterios, porcentajes y requisitos para la
cofinanciación de proyectos de inversión y de preinversión para la
descontaminación hídrica.
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Para reflexionar..

Se debe destacar que en la Ley 99 de 1993 las tasas retributivas presentan dos
características: son instrumentos económicos de acuerdo con la definición
consagrada en el artículo 42, y a su vez, se constituyen en un instrumento
financiero por medio del artículo 46, en el que se define que los ingresos generados
por las tasas, son rentas propias de las autoridades ambientales regionales y
urbanas, con lo cual se desvirtúa su concepción y finalidad.

De acuerdo con las características anteriormente mencionadas, la incorporación
como patrimonio y renta de las Corporaciones, de los recursos percibidos por
concepto de tasas, conlleva a que se conviertan en permanentes, resultando,
por tanto, más benéfico mantener su cobro, lo que convierte este recaudo en un
mecanismo perverso, que en el futuro será difícil de desmontar.

Adicional a esto, es muy difícil la estimación de los costos y la caracterización de
las sustancias de cualquier origen que se vierten a los numerosos cuerpos de
agua receptores, dada la complejidad de la metodología que se debe emplear y
a las limitaciones de carácter técnico y humano  de las Corporaciones dentro de
las cuales se encuentra la CARDER, para la identificación de todas las fuentes de
vertimientos y para obtener mediciones directas de todos los agentes
contaminadores. Por tanto, la implementación de este programa no ha asegurado
el logro de metas reales y efectivas que permitan la disminución de los niveles
actuales de contaminación de los recursos hídricos, y, por el contrario, con la
aplicación de la tasa y los mecanismos hasta ahora implementados para atenuar
esta problemática, se está dejando de atacar las causas que la originan.

Tasa por uso del agua

Esta tasa representa uno de los instrumentos concebidos con la finalidad de
mejorar o al menos mantener la oferta de recursos hídricos, a través de su
impacto en el uso o consumo. Sin embargo, la misma aún no se ha reglamentado
y actualmente está siendo discutida por el recién estructurado Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para establecer mecanismos formales
de cobro de la misma.   El principal objetivo que pretende alcanzar el cobro de
las tasas por uso del agua es, además de estimular el uso racional, financiar el
manejo y administración del recurso hídrico y sus cauces en cada una de las
cuencas, permitiendo su conservación, regulación y ordenamiento para un
desarrollo humano sostenible.

En la actualidad, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, tiene definidos
y establecidos los objetivos y procedimientos administrativos para otorgar el uso
de aprovechamiento del agua, reducir y mitigar la degradación del medio acuático
y la legalización de los usuarios del recurso y, además, cobrar la tasa, dentro de
lo establecido por el Código de los Recursos Naturales, ya que, según concepto
de la Oficina Jurídica del Ministerio, el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 no deroga
el artículo 159 del Decreto 2811 de 1974, en lo que respecta al cobro, tan sólo
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amplía el número de sujetos de cobro, pues suprime la exclusividad de cobro por
uso lucrativo.

En el municipio de Pereira,  la empresa  de Acueducto y Alcantarillado  pagó a la
CARDER durante la vigencia 2002 la suma de $92.838.284 por concepto de tasa
por uso de agua para el abastecimiento de la población y además la cantidad de
$164.172 por servicio de seguimiento efectuado por la CARDER.  La conseción
para el uso de aguas superficiales fue otorgada por la CARDER mediante la
Resolución No. 080 del 3 de marzo de 1995.

En la actualidad, la CARDER no cuenta con un plan de ordenación y manejo
aprobado para sus cuencas, a pesar de que algunos recursos, como los captados
por las transferencias del sector eléctrico, se han debido utilizar en este propósito,
y se han limitado a adelantar acciones puntuales que se reflejan en estudios
temáticos de sus cuencas, pero que no obedecen a realización de planes o
programas ni estudios de evaluación socioeconómica frente al consumo y el uso
eficiente y ahorro del agua y de efectividad de la aplicación de la tasa.   La
implementación del cobro de tasa por uso del agua y los escasos resultados en
facturación y recaudo de los cobros, no han contribuido a generar un incremento
de recursos para ser utilizados por la Corporación en mayor inversión en manejo
de cuencas e incremento de caudales disponibles, y tampoco han permitido realizar
una evaluación del estado del recurso, haciéndose evidente que su aplicación no
ha contribuido a mejorar significativamente la cantidad del recurso hídrico en la
jurisdicción.

No se ha realizado, por parte de la Corporación, una efectiva gestión tendiente a
generar una mayor incorporación de usuarios y a legalizar las tomas por parte
de los usuarios ilegales, de los cuales no conoce el número exacto. Los caudales
se le asignan a los predios, pero no existen mecanismos claros de control y
seguimiento que permitan actualizar sus propietarios, ni verificar que la cantidad
concedida es la que se emplea, lo que implica serias y graves deficiencias en los
registros de base, al igual que impide que exista un cobro sobre el valor real
consumido.    El control y seguimiento  realizado a través de las visitas de campo
para determinar la cantidad de agua utilizada por usuario no responde, en la
mayoría de los casos, a un plan o programa diseñado para tal fin, sino que
obedece a la atención de requerimientos, quejas o solicitudes.

Tal y como sucede con las tasas retributivas, no se ha reglamentado la dirección
que se le debe dar a los recursos percibidos por este concepto para que realmente
se pueda hablar de instrumento económico, y no, como sucede a la fecha, que
es un instrumento más de carácter tributario y que no persigue el bienestar de la
población y del ambiente del país. Es importante también destacar que así como
no se ha reglamentado la tasa por utilización del agua, tampoco se han realizado
gestiones para reglamentar las demás tasas frente a los otros recursos naturales
mencionados en la legislación.
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RECURSO AIRE

CALIDAD DEL AIRE EN PEREIRA

RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

La red de monitoreo de calidad del aire de propiedad de la CARDER es un
instrumento técnico de verificación compuesto por cuatro plataformas que
permiten proveer información en una escala temporal y espacial de las tendencias,
la ocurrencia y el comportamiento de  las concentraciones del aire respirable en
sitios representativos del Area Metropolitana,  el sistema empleado desde el año
2000 opera mediante la utilización simultanea de instrumentos manuales, es
decir  que requieren recolección de muestras con posterior análisis en laboratorio
y equipos automáticos de lectura directa en el mismo sitio.

ANTECEDENTES:

El Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del Ministerio
del Medio Ambiente, ejecutó el préstamo por parte de la Nación ante el
Kreditanstalf Fur Weideraufbau - K.F.W. del Gobierno Alemán; para el montaje
de los equipos  de monitoreo ambiental para calidad del aire en las principales
ciudades del país afectadas por contaminación atmosférica, a finales de 1997
fueron entregados a la CARDER un paquete de equipos básicos para iniciar la
conformación de cuatro estaciones de muestreo para la medición de material
particulado menor de 10 micras, óxidos de nitrógeno, óxidos azufre, Monóxido
de carbono y ozono troposférico. En el primer semestre de 1998, la entidad
realizó las tareas de diseño de plataformas, y en los años de 1999 al 2000 se
realizó la construcción, instalación de los equipos y se realizaron las primeras
pruebas.

Cuadro No. 29
Ubicación de estaciones año 2003

MUNICIPIO ESTACION
Pereira / Avenida Santander - Nuevo Libaré Laboratorio de la CARDER

Pereira / Calle 26 con Carrera cuarta Hospital Universitario San
Jorge

Dosquebradas / Avenida Simón Bolívar Comestibles La Rosa S.A.
Pereira / Calle 20 con Carrera sexta / Centro
tradicional Instituto de Seguro Social
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Cuadro No. 30
Parámetros de medición e instrumentos

Cuadro No. 31
Cantidad de muestras anuales

Los resultados de las mediciones efectuadas se presentan a continuación:

PARAMETRO
PROCEDIMIENTO

DE MEDICION
PROCEDIMIENTO
DE CALIBRACION EQIPOS DISPONIBLES

Fracciones finas
respirables iguales o
inferiores a un diámetro
aerodinámico de 10
micras

En forma
gravimétrica. Regulación de flujo

crítico

Cuatro (4) Hi-vol PM-10 de
tipo ciclónico y control de flujo
volumétrico. Marca Wedding
& Co.

Monóxido de Carbono. Infrarrojo no
dispersivo Gas Patrón

Cuatro (4) equipos
automáticos para monóxido
de carbono. Marca Monitor
Labs.

Ozono
Troposférico Ultravioleta Gas Patrón Cuatro (4) equipos

automáticos para Ozono.
Marca Monitor Labs.

Dióxido
De azufre.

Colorimétrico
(Pararosanilina) Flujo Nominal

Cuatro (4) equipos
analizadores de tres gases
modelo RAC termoeléctrico.
Marca Graseby Andersen

Dióxido
De Nitrógeno.

Arsenito de Sodio Flujo Nominal

Cuatro (4) equipos
analizadores de tres gases
modelo RAC termoeléctrico.
Marca Graseby Andersen

AÑO
PARAMETRO 2000 2001 2002 2003 2004*
Fracciones finas respirables
PM-10

61 68 50 201 150

Monóxido de Carbono (C0). 213 69 120 202 150
Ozono Troposférico (03) 210 78 120 181 150
Dióxido De azufre. (S02) 40 30
Dióxido De Nitrógeno. (N02) 30

*Pruebas programadas.
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Cuadro No. 32
Resultados - concentración promedio anual -

material particulado PM-10

Cuadro No. 33
Evaluaciones selectivas calidad del aire en nuevas zonas receptoras

Material particulado PM-10.
Año 2003

Cuadro No. 34
Concentración promedio de Ozono Troposférico (8 horas)

Municipio/Sector/Estación
Resultado
Promedio
AÑO 2000

Resultado
Promedio
AÑO 2001

Resultado
Promedio
AÑO 2002

Resultado
Promedio
AÑO 2003

Norma
EPA

anual a
condicion

es
estándar

Norma
Colombiana
propuesta a
condiciones

estándar

Pereira / Avenida Santander –
Nuevo Libaré / Lab. CARDER

44 µg/m3 35 µg/m3 31 µg/m3 34 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

Pereira / Viaducto – Barrio
Bavaria/ Ind. Bavaria

60 µg/m3 47 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

La Virginia / Agroindustria/
Ingenio Risaralda

28 µg/m3 23 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

Dosquebradas / Avenida
Simón Bolívar /La Rosa

87 µg/m3 74 µg/m3 57 µg/m3 56 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

Pereira / Calle 20 con Carrera
sexta / Centro tradicional

25 µg/m3 46 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

Pereira / Calle 25 con Carrera
cuarta

55 µg/m3 57 µg/m3 50 µg/m3 70 µg/m3

ZONA RECEPTORA Resultado
Promedio

Norma EPA anual
a condiciones

estándar

Norma Colombiana
propuesta a

condiciones estándar
Pereira / Universidad
Tecnológica

18 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Pereira /Aeropuerto 24 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Pereira / Sector Turín 44 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Pereira / Belmonte Vía a
Cartago

40 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Dosquebradas / Lago la
Pradera

15 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Dosquebradas / Postobón 50 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

Dosquebradas/Zona industrial
la Macarena

23 µg/m3 50 µg/m 3 70 µg/m 3

MUNICIPIO/Sector

Resultado
Promedio
Año 2000

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2001

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2002

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2003

(ppm)

Norma
Estándar

(ppm)

La Virginia / Agroindustria/ Ingenio
Risaralda

0,001 0,061

Pereira / Viaducto – Ind. Bavaria 0,010 < 0.02 0,061
Pereira / Avenida Santander -
Nuevo Libaré / Lab. CARDER

0,001 0,061

Pereira / Calle 20 con Carrera
sexta / Centro tradicional

0,0049 0,006 0,061

Pereira / Calle 25 con Carrera
cuarta

0,0006 0,0005 0,061
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Cuadro No. 35
Concentración promedio de Monóxido de Carbono (8 horas)

Cuadro No. 36
Evaluaciones selectivas calidad del aire. Dióxido de azufre-(SO2) -

Año 2003

Cuadro No. 37
Reporte de laboratorio y cálculo de concentración de metales y plomo

(Pb)  en aire respirable
Zona centro tradicional

Esta Red de calidad del Aire, surge al igual que en otros lugares del país, gracias
al Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del Ministerio
del Medio Ambiente, que tramitó por parte de la Nación ante el Gobierno Alemán,
los recursos  para el montaje de los equipos  de monitoreo ambiental para calidad

MUNICIPIO/Sector

Resultado
Promedio
Año 2000

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2001

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2002

(ppm)

Resultado
Promedio
Año 2003

(ppm)

Norma
Estándar

(ppm)

La Virginia / Agroindustria/ Ingenio
Risaralda

2,02 8,7

Pereira / Viaducto – Ind. Bavaria 1,85 < 2.0 8,7
Pereira / Avenida Santander -
Nuevo Libaré / Lab. CARDER

2,58 8,7

Pereira / Calle 20 con Carrera
sexta / Centro tradicional

2,36 1,16 8,7

Pereira / Calle 25 con Carrera
cuarta

0,83 0,72 8,7

MUNICIPIO/Estación Resultado Promedio Valor de referencia
anual

Pereira / Calle 25 con Carrera cuarta 9 µg/m3 69 µg/m 3

Pereira / Aven- Nuevo Libaré / Lab. CARDER 5 µg/m3 69 µg/m 3

Dosquebradas/Zona industrial la Macarena 12 µg/m3 68 µg/m 3

MUESTRA
HIERRO

(MG/FILTRO)
HIERRO
(MG/M3)

PLOMO
MG/FILTRO)

PLOMO
(MG/M3)

CALCIO
(MG/FILTRO)

CALCIO
(MG/M3)

13/03/02 (M5) --- --- --- --- 0.2175 0.1337
11/03/02 (M3) --- --- --- --- 0.2900 0.1782
1/04/02 (M24) --- --- --- --- ND ND
29/03/02(M20) --- --- --- --- ND ND
15/03/02 (M7) --- --- --- --- 0.2475 0.1521
19/03/02(M10) --- --- ND ND --- ---
7/04/02 (M30) ---- --- 0.0425 0.0261 --- ---
21/03/02(M12) 0.5775 0.3549 --- --- --- ---
3/04/02 (M26) 0.5050 0.3104 --- --- --- ---
27/03/02(M18) 0.4800 0.2950 --- --- --- ---
05/04/02(M28) 0.6425 0.3949 --- --- --- ---
17/03/02(M8) 0.4950 0.3042 --- --- --- ---
DATO MAS ALTO 0.3949 0.0261 0.1782
DATO MAS BAJO 0.2650 0.0261 0.1521

ND: NO DETECTADO
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del aire en las principales ciudades del país.   A la CARDER le fue entregado un
paquete de equipos básicos para iniciar la conformación de cuatro estaciones de
muestreo para la medición de material particulado menor de 10 micras, óxidos
de nitrógeno, óxidos azufre, Monóxido de carbono y ozono troposférico, en la
actualidad los sistemas de monitoreo a nivel nacional, existen en las ciudades de

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira.

El sistema de monitoreo de aire en el Area
Metropolitana, tiene una cobertura
poblacional aproximada de 550.000
habitantes, abarcando sectores de
magnitud comercial e industrial  asociadas
directamente con los niveles de emisión de
contaminantes, estos factores  son los gases
de escape de industria y transporte, el humo

proveniente de la generación de energía o vapor, las construcciones, las quemas,
el uso de los combustibles fósiles y todos aquellos aspectos generadores de
riesgo a la salud, causante de alergias y enfermedades respiratorias
principalmente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL A FUENTES MOVILES

Dirigida a controlar la contaminación vehicular, ésta actividad se realiza mediante
los operativos de verificación en la vía pública, donde todos los vehículos de
servicio público y aquellos que reciban contraprestación por los servicios
(transporte de carga o pasajeros), están obligados a  tramitar su certificado de
emisión de gases, conocido como �certificado ambiental�, el cual se obtiene en
los centros diagnóstico automotor aprobados por la autoridad ambiental para
realizar verificación de emisiones.

Con relación a los vehículos particulares, sus propietarios están en  la obligación
de mantenerlos  debidamente ajustados para cumplir con los niveles de emisión,
situación que sólo podrá ser comprobada por las autoridades ambientales en los
operativos de control realizados en  la vía pública.  La CARDER en las diferentes
campañas adelantadas, recomienda a los propietarios los vehículos particulares
realizar la verificación voluntaria cada 15.000 kilómetros.

Para asumir las tareas de verificación en la vía pública, la CARDER adquirió  en
diciembre de 2002, los equipos de acuerdo con los factores técnicos definidos
por el Ministerio del Medio Ambiente. Se trata de un equipo para gases (Monóxido
de Carbono e Hidrocarburos para vehículos a gasolina) y un opacímetro de flujo
total de operación continua (Nivel de humos para vehículos a diesel). Los equipos
cuentan con características de última tecnología en diagnóstico, banco de datos
en español, sistemas de seguridad que permite realizar los procedimientos de
diagnóstico sin riesgo de manipulación o alteración de resultados por parte de
los operadores. Los equipos están acoplados a un computador donde podrán
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consultarse la identificación y vigencia de los registros para controlar  la
adulteración o falsificación de certificados.

Las Secretarías de tránsito Municipal y la Policía del Departamento, han prestado
su apoyo en la realización de los operativos e impuesto las sanciones a las que
hace referencia el Decreto 948 de 1995.   Las pruebas han sido efectuadas a
todos los vehículos que circulen en el Area Metropolitana (particulares, oficiales
o de servicio públicos).   Para el caso de los buses de transporte público se
acordó con la Asociación de empresas del transporte urbano ASEMTUR realizar
los operativos en los patios de despacho para evitar pérdida de tiempo en el
servicio.   Igualmente las pruebas han sido practicadas a los Centros de Diagnóstico
autorizados, para comprobar la veracidad de los resultados definitivos registrados
en los certificados y en las compraventas  de vehículos usados.

Recordemos los índices de calidad ambiental en función de los rangos de
concentración y valores I.C.A. establecidos:

CUADRO NRO. 38
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL EN FUNCIÓN DE LOS RANGOS

DE CONCENTRACIÓN Y VALORES I.C.A.

RANGO DE CONCENTRACIÓN
PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

TOTALES (UG/M 3)

RANGO
I.C.A.

CATEGORÍA
CALIDAD

AMBIENTAL

EFECTOS SOBRE LA
SALUD

0-100 0-50 Buena

100-260 51-100 Aceptable

260-400 101-200 Inadecuada Leve agravamiento de
síntomas en personas
susceptibles a irritaciones.

400-625 201-300 Mala Significativos síntomas de
agravamiento y disminución
de la tolerancia al ejercicio en
personas  con enfermedades
del corazón o pulmones.

625-875 301-400 Pésima Comienzo prematuro de
ciertas enfermedades en
adición con significativos
síntomas de agravamiento y
la disminución de la
tolerancia al ejercicio en
personas saludables.

875-1000 401-500 Crítica Muerte prematura para
enfermos o personas de
avanzada edad.  La gente
saludable experimentará
síntomas adversos que
afectarán su actividad normal.

Fuente:  Redaire, Boletín Informativo, 1994, Medellín.
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Parque Automotor matriculado en el Municipio de Pereira

El parque automotor en Pereira a diciembre 31 de 2003, se clasifica de la siguiente
manera:

Cuadro No. 39
Parque Automotor Pereira a diciembre 31 de 2003

Gráfica No. 11

Tipo de Vehículo Matriculados
Particulares 63.829
Buses y Busetas (Uso público) 7.781
Vehículos Oficiales 642
Otros 458
Total 72.710

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira
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A continuación, se presentan los resultados de esta actividad de verificación de
contaminantes generados por las fuentes móviles en el municipio de Pereira.

Cuadro No. 40
Verificaciones vehiculares en la vía pública

Por municipios año 2003

Referenciamos la información de otros municipios ya
que el parque automotor es dinámico y en consecuencia,
los contaminantes que emiten los vehículos de
Dosquebradas en su recorrido por las vías públicas de
Pereira, contaminan nuestro medio ambiente respirable.
Así mismo, el parque automotor de Santa Rosa y la
Virginia.   Las verificaciones registradas en este cuadro,
representan un  1,79% del parque automotor registrado
en estos municipios.   Muy pequeño porcentualmente,
pero suficiente para ofrecer información que nos permita
concluir sobre el estado del parque automotor, la calidad
de sus emisiones de hidrocarburos y Monóxido de
Carbono.

A continuación presentamos la norma promedio
establecida para estos dos  importantes contaminantes

atmosféricos.

Cuadro No.41
Verificación de Fuentes móviles a gasolina

Normas de Emisión

MUNICIPIO NUMERO DE VEHICULOS %

Pereira 558 39,54
La Virginia 316 22,40
Santa Rosa 317 22,46
Dosquebradas 220 15,60
TOTAL 1411 100

Fuente: CARDER .

ITEM HIDROCARBUROS
(HC)

MONOXIDO DE
CARBONO (CO)

Norma promedio 600 2,79
Promedio Obtenido 854,89 2,57
Número de datos 657 657
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Cuadro No. 42
Vehículos particulares a gasolina revisados y rechazados

Por municipio vigencia 2003

Apreciando los valores reportados en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de
pruebas rechazadas la obtuvo el municipio de la Virginia, seguido por el parque
automotor particular del municipio de Dosquebradas, lo que nos permite inducir
sobre la falta de mantenimiento preventivo o la antigüedad de los vehículos
verificados en cada caso, presunción confirmada por los resultados que reporta
el cuadro No. 43.

Cuadro No. 43
Clasificación de Vehículos rechazados de acuerdo con el modelo

Año 2003

Definitivamente uno de los criterios más determinantes de la emisión de
contaminantes atmosféricos por encima de la norma promedio establecida para
las fuentes móviles, lo constituye la edad del vehículo.  El cuadro nos presenta
como los vehículos de 1980 y anteriores, observan los mayores porcentajes de
pruebas rechazadas entendiéndose como rechazadas, aquellas cuyos niveles de
hidrocarburos y de Monóxido de Carbono valorados en las pruebas, superan los
niveles promedio aprobados por la norma.

Las políticas de reposición del parque automotor, así como la exigencia del
mantenimiento preventivo, deben constituirse en proyectos que debe acometer
la administración municipal y departamental, para recuperar gradualmente la
calidad del aire de nuestra ciudad.

Fuente: CARDER.

MODELO FUENTES
REVISADAS

FUENTES
REPROBADAS

%DE FUENTES
REPROBADAS

2001 y posteriores 95 7 7,36
2000 1998 123 15 12,19
1997 - 1996 137 51 37,22
1995 - 1991 347 143 41,21
1990 - 1981 428 216 26,38
1980 - 1975 176 89 50,56
1974 - Anteriores 105 63 60,00
TOTAL 1411 584 41,38

Fuente: CARDER.

MUNICIPIO No. FUENTES
REVISADAS

No. FUENTES
RECHAZADAS

% TOTAL
RECHAZADOS

Pereira 558 210 37,74
La Virginia 316 188 59,65
Santa Rosa 317 65 45,77

Dosquebradas 220 45 54,87

TOTAL 1411 584 47,48



Contraloría Municipal de Pereira

149

Cuadro No. 44
Vehículos fuentes móviles motor diesel

Por empresas de transporte público vigencia 2003

Complementaria a la información anterior, la empresa de transporte público que
en mayor porcentaje incumple las normas de emisión es la empresa Transperla
del Otún, con un 66% de pruebas reprobadas, porcentaje muy alto, seguido por
Servilujo con un 58,7% de pruebas reprobadas.  Este parque automotor es muy
antiguo y es común observar las columnas de humo que emanan de los exhostos,
contaminando sin compasión nuestra ciudad.

Cuadro No. 45
Clasificación de Vehículos rechazados de acuerdo con el modelo

Año 2003

Cuadro No. 46
Verificaciones en Centros de Diagnóstico

Período 2000 - 2003

MUNICIPIO
No.

FUENTES
REVISADAS

No. FUENTES
RECHAZADAS

% TOTAL
RECHAZADOS

Urb. San Fernando 55 16 29,0
Líneas Pereiranas 44 7 15,9
Servilujo 80 47 58,7
Urbanos Pereira 52 16 30,7
Superbuses 43 16 37,2
Transperla del Otún 50 33 66,0
Transportes Cañarte 34 15 44,1
TOTAL 358 150 41,8

Fuente: CARDER.

Vigencia No. de fuentes verificadas
2000 19.163
2001 20.622
2002 33.386
2003 37.503

MODELO FUENTES
REVISADAS

FUENTES
REPROBADAS

%DE FUENTES
REPROBADAS

2001 y posteriores 107 2 1,8
2000 - 1996 110 62 56,3
1995 – 1991 99 64 64,6
1990 - 1986 4 2 50,0
1985- 1981 20 12 60,0
1980 -  anteriores 18 8 44,4
TOTAL 358 150 41,8

Fuente: CARDER.
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Un aspecto importante a tener en cuenta, es que de los operativos en vía pública
pudo determinarse que el 96% de los vehículo revisados, disponían del certificado
ambiental, hecho que habla positivamente de la cultura que ha comenzado a
cimentarse en torno de la protección de la calidad del aire por emisiones
atmosféricas generadas por las fuentes móviles.

Es importante hacer la observación de que los registros de calidad del aire
realizados por la CARDER, constituyen la única información sobre el recurso que
existe en el Area Metropolitana, los datos generados se han constituido en fuente
de consulta obligatoria para los actuales proyectos de reestructuración y de
transporte en la zona urbana del municipio.  La totalidad de los muestreos
ejecutados en la red de calidad del aire, incluyendo las pruebas de laboratorio,
son realizados localmente con la participación del laboratorio de la Facultad de
Química de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Conclusiones:

• Las zonas de buena calidad del aire se consideran cuando el promedio de los
resultados para partículas se encuentre entre 0-35µg/m3  (Sectores
residenciales)

• Las zonas de aceptable calidad aire se consideran cuando el promedio de los
resultados para partículas se encuentre entre 35-70µg/m3 ( Viaduacto, Libaré,
Hospital)

• Las zonas de Inadecuada calidad aire se consideran cuando el promedio de
los resultados para partículas se encuentre entre 70-105µg/m3 ( La Rosa)

• En ningún día durante los años de monitoreo se han presentado resultados
que merezcan calificación de las tres categorías restantes, Mala, Pésima o
Crítica.

• En ningún día durante los años de monitoreo se han presentado resultados
que sobrepasen las normas diarias de PM-10 (150 µg/m3),

• En ningún día durante los años de monitoreo se han presentado resultados
que sobrepasen el límite de  diario de 100 µg/m3 a diferencia de Bogotá o
Medellín donde existen puntos de monitoreo que sobrepasan este valor durante
todo el año.

• Los resultados de mayor concentración anual de partículas se encuentran en
áreas aledañas a las vías públicas.

• Los resultados obtenidos de concentración anual de Monóxido de Carbono no
sobrepasan la norma anual,  los datos mas elevados se encuentran en áreas
aledañas a las vías públicas, sin embargo el valor de los datos obtenidos
merecen un especial cuidado.

• Uno de los criterios más determinantes de la emisión de contaminantes
atmosféricos, lo constituye la edad del vehículo.  El cuadro nos presenta
como los vehículos de 1980 y anteriores, observan los mayores porcentajes
de pruebas rechazadas entendiéndose como rechazadas, aquellas cuyos niveles
de hidrocarburos y de Monóxido de Carbono valorados en las pruebas, superan
los niveles promedio aprobados por la norma.
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MONITOREO DE RUIDO EN LA CIUDAD DE PEREIRA

El ruido se considera uno de los agentes
contaminantes del aire, por cuanto es el
medio en el cual se propaga.  El ruido
cuando supera ciertos niveles de tolerancia,
afecta el sistema nervioso y puede ser
causante de enfermedades  donde el estrés
ocupa un lugar prioritario.

En el Municipio de Pereira, se ha realizado
seguimiento de los niveles de ruido en sitios
estratégicos de la ciudad, y ha sido PUBLIK,

una entidad de carácter privado, quien ha asumido esta importante tarea, además
de fomentar a través de sus red de informadores en la ciudad de Pereira y otras
ciudades del departamento, una cultura ciudadana orientada a la disminución de
los niveles de ruido.  Hay determinados hábitos que los ciudadanos han hecho
propios y que van en contra de la salud pública.

Veamos como ha sido para la vigencia 2003, el comportamiento del ruido en
diferentes sitios de la ciudad y en diferentes horas del día:

Cuadro No. 47
Intensidad de ruido en diferentes sitios del área urbana del Municipio

de Pereira  Vigencia 2003

Dirección (Db) Promedio
día

(Db) Promedio
tarde

(Db)
Promedio
general

Av. Las Américas (Cll 17 Cra.20) 79.3 78.5 78.9
Turín (Cra.8 Cll45) 73.2 79.8 76.7
Conavi (Av. Circunvalar Cll11 esquina) 73.6 75.4 74.5
Invico (Cll 14 Cra.15 esq) 72.8 76.9 74.8
Av. 30 de Agosto (separador central entre  Cll 22 y
23)

76.1 79.5 77.8

Terminal 78.9 79.9 79.4
Villa Olímpica 70.8 79.1 74.9
Bellas artes (Av. 30 de agosto con 22) 76.5 76 76.2
UTP 69.6 63.7 66.6
Rompoy de Cuba 81 82 81.5
Bomba Matecaña (Av. 30 de agosto # 49-76) 82 80.5 81.25
Av. 30 de agosto con 24 75 74.2 74.6
Av. 30 de agosto con 37 75 75
Av. 30 de agosto con 49 78.5 78.5
Av. 30 de agosto con 52 91 82 86.5
Cll 14 Cra. 23 73 73
Almacen la 14 80 79 79.5
Batallon 78 78
Viaducto 85 85
Cll 14 Cra. 7 71 71
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Dirección (Db) Promedio
día

(Db) Promedio
tarde

(Db)
Promedio
general

Cll 37 Cra. 7 77 77
Av. Ferrocarril 83 77.5 80.2
Cra. 8 entre 26 y 28 77 69 73
Cra. 8 Cll 40 79 79
Cra. 10 Cll 19 76 76
Cra. 12 Cll 19 70 70
Cra. 12 Cll 23 78 78
Cra 11 Cll 13 83 83
Cra. 13 Cll 14 82 82
Av. Simón Bolivar 73 73
Parque Cuba 79 79
Cra, 20 Cll 21 Providencia 79 79
Hotel Melia 78 78
Barrio Matecaña 83 83
Gobernación 80 76 78
Cll 21 Cra. 27 81 81
Biblioteca municipal 83 83
Pereira Plaza 87 87

Continuación Cuadro No. 47
Intensidad de ruido en diferentes sitios del área urbana del Municipio

de Pereira  Vigencia 2003

La gráfica No. 12 presenta la línea que define la
intensidad de ruido registrado en diferentes sitios
de la ciudad.  Observe que los mayores picos se
registran en los siguientes sitios: Pereira Plaza,
Biblioteca Municipal; Barrio Matecaña; Cra. 11
con Calle 13; Cra. 13 con Calle 14; sector
Viaducto; Avenida 30 de Agosto con la 52;
Rompoy de Cuba; Avenida del Ferrocarril; Clle
21 con Cra. 27 y otros más.

El nivel de ruido promedio observado a diciembre de 2003 fue de 79,8, valor
crítico.  Puede observarse que en el 58% de los sitios monitoreados, los niveles
de ruido superan el límite permisible de los 75 decibeles, que se constituye en el
umbral superior que no ocasiona trauma acústico.

Fuente: PUBLIK informadores.
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Intensidad de ruido en diferentes sitios de la ciudad
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Gráfica No. 12

Variación Intensidad de ruido período 2001-2003

Para la vigencia 2003 hubo un incremento en la intensidad de ruido promedio de
1,8 decibeles respecto al obtenido para la vigencia 2002.

Año 2001 Año 2002 Año 2003
79 Db 78 Db 79,8 Db
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RECURSO SUELO

ZONAS DE RIESGO EN PEREIRA

Históricamente, nuestra sociedad ha sido sorprendida por distintos fenómenos
naturales que, lejos de comprenderlos, nos han impactado negativamente,
alterando significativamente nuestra vida cotidiana.  El desconocimiento del
territorio, de los procesos y fenómenos naturales, al lado de una gran dinámica
sociocultural y socioecónómica, nos han llevado a la construcción de escenarios
de riesgo que luego se traducen en escenarios de desastre.

La ciudad de Pereira con una población de
374.360 habitantes, ha sufrido un
incremento en sus condiciones de riesgo,
ante fenómenos naturales, en los últimos
diez (10) años, a causa de una deficiente
planificación y control sobre los procesos
de construcción.

En las laderas de las colinas y los pequeños
valles aluviales, se ha venido constituyendo
y densificando una serie de asentamientos

humanos de características subnormales, con una compleja problemática
ambiental, de la que se destacan los riesgos hidrológicos y geotécnicos a los que
está sometida la población.

Sobre una muestra de 25 asentamientos (una tercera parte del total), con una
población de 23.000 habitantes, aproximadamente 4.591 viviendas, se
encontraron 2290 viviendas con riesgo geotécnico o hidrológico.  En la actualidad,
se estima que al menos 8000 viviendas presentan serias condiciones de riesgo.

Tipología del Riesgo

La ciudad de Pereira se encuentra ubicada en un abanico de origen volcánico y
glacial, conformado por depósitos de flujos piroclásticos, flujos de lodo y cenizas
volcánicas de caída, siendo estos últimos la formación superficial predominante
en toda el área, con espesores que pueden superar los 20 m.

La primera y más importante característica
de la tipología del riesgo es la formación de
asentamientos humanos localizados en las
laderas de las colinas, generalmente de alta
pendiente, en el fondo de los valles
estrechos o en las zonas de inundación de
los ríos y las quebradas.   Estos
asentamientos se generan de una manera
espontánea, por procesos autoindicativos
y bajo características de subnormalidad
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(ilegales, sin servicios públicos y con deficientes técnicas constructivas, entre
otros)

Algunos de los factores relacionados con el riesgo son los siguientes:

Para el riesgo geotécnico:
- Ocupación de laderas de altas  pendientes.
- Ejecución de banqueos y cortes peligrosos.
- Construcción de rellenos con escombros y basuras.
- Mal manejo de aguas negras por ausencia o deficiencia en los alcantarillados.
- Mal manejo de aguas lluvias.

Para el riesgo hidrológico:
- Ocupación de llanuras de inundación.
- Modificación, intervención o desvío de cauces.
- Vertimiento de desechos sólidos
- Sobrecaudales por descoles de alcantarillado y aliviaderos de colectores.

En conclusión, la tipología del riesgo está relacionada fundamentalmente con la
forma de ocupación de los terrenos y las técnicas constructivas empleadas,
principalmente con la forma de adecuación del suelo.

Población en riesgo:

La OMPAD ha desarrollado las fases I,II y III del Proyecto �Inventario de Viviendas
localizadas en zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico en el Municipio de
Pereira, el cual arrojó un total de 7607 viviendas  expuestas a riesgos.  El cuadro
No.48,  presenta los sectores o comunas evaluadas y los resultados obtenidos,
además de determinar el número de viviendas que necesitan reubicación, acciones
de control y de mejoramiento.
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Cuadro No. 48
Consolidado de las III fases de los inventarios de viviendas localizadas

en zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico

La fase IV del proyecto Inventario de viviendas en zonas de riesgo geotécnico e
hidrológico, se encuentra en proceso de ejecución, y cubre 14 sectores a saber:
Villavicencio, Santander, Hernando Vélez, 20 de Julio, Altos del Otún, Pimpollo,
La Paz, La Divisa, Villa Elena, El Dorado I y II (Invasiones), Bosques del Otún y
Bosques de Combia (invasiones), San Nicolás, La Dulcera y  la Platanera    proceso
del cual se estima la conformación de aproximadamente 1200 viviendas en riesgo.

En cuanto a la reubicación de viviendas, se tiene que el FOREC reubicó 2.652
viviendas de las cuales 1.948 corresponden a las identificadas en la fase I del
Inventario y las restantes 704 corresponden a otras zonas no evaluadas afectadas
por el sismo de 1999.

En conclusión, en la ciudad de Pereira, por lo menos 35.000 personas se
encuentran actualmente bajo una situación importante de riesgo, sin considerar
los más recientes asentamientos humanos relacionados con procesos de
desplazamiento forzado.

Transformar los escenarios de riesgo, con el propósito de evitar desastres o
reducir sus efectos, tiene en cuenta diversas estrategias como la investigación,
la planificación, el fortalecimiento institucional, la intervención física y estructural,
la educación ambiental y la divulgación de la información.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

El escaso flujo y actualización de la información y su falta de homogeneidad
dificultan plantear una cifra real sobre la producción de residuos sólidos en todos
los niveles (nacional, departamental y local), lo que no oculta la difícil situación

Fuente: Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. 2004.

SECTORES/
COMUNAS

NRO. VIVIENDAS
EN RIESGOS
EVALUADAS
(FASES I,II,III)

PARA
REUBICACION

ESTABILIZACION
Y/O CONTROL DE
INUNDACIONES

MEJORAMIENTO

Cuba 649 278
San Joaquín 421 216 167 46
Rocío 845 419 172 267
San Nicolás 799 519 280
Universidad 193 30 125 23
Boston 520 234 286 35
Villa Santana 385 80 305
Oriente 428 322 27 70
Río Otún 484 484
Ferrocarril 1645 966 398 473
Consota 111 107
El Oso 377 1 136 157
Ladera norte
Quebrada El
Oso

750 81

TOTALES 7.607 3.737 1.896 1.071



Contraloría Municipal de Pereira

157

del sector y los significativos impactos en la población y el entorno ambiental por
los bajos niveles de separación, reuso, reciclaje y tratamiento de los residuos,
así como por su inadecuada disposición final, en buena parte del país.

En cuanto a producción total de residuos sólidos en Colombia, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios- SSPD- planteó que para una población de 42
millones �cifra aproximada de habitantes proyectada para 2001 a 2002�, la
disposición alcanza cerca de 27.300 toneladas diarias de residuos de origen
residencial.

La producción de residuos sólidos en el Municipio de Pereira se estimó para la
vigencia 2003 en 259880,92 kg/dia, considerando una población de         499.771
habitantes (dato de planeación municipal) y una producción percápita de 0,52
Kg/d-hb de residuos sólidos.

En este sentido, los incrementos de la población en los últimos años, los cambios
en los patrones de consumo y un escaso nivel de conciencia y percepción sobre
la problemática y un mayor control sobre el reporte de cifras, pueden ser los
factores que explican el aumento en la generación de residuos sólidos durante la
última década, lo que lleva prácticamente a duplicar las estimaciones sobre la
producción de los mismos.  Las cifras sobre la producción de otros residuos,
especialmente  los derivados de la actividad industrial y los catalogados como
peligrosos �aceites usados, bifenilos policlorados o PCB, baterías usadas,
plaguicidas, residuos hospitalarios y afines, entre otros�, son aún más difíciles
de establecer, por cuanto son limitados los registros y también porque buena
parte de los mismos se disponen de forma conjunta con los de origen doméstico,
ante la ausencia de procesos de segregación. La información sobre tal producción
proviene generalmente de dos fuentes: la SSPD y estadísticas del DANE, éstas
últimas a través de la Encuesta Anual Manufacturera. Según tales fuentes, en
1998, la producción de residuos sólidos industriales alcanzó 915.211 toneladas,
aunque El Decreto 1713 de 2002 considera residuo sólido o desecho cualquier
objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de
un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega (se incluyen los
provenientes del barrido de áreas públicas). Tales residuos pueden ser
aprovechables y no aprovechables.   Es fundamental indicar que la ley diferencia
de los residuos sólidos a los residuos peligrosos (infecciosos, combustibles,
inflamables, explosivos, radiactivos, volátiles, corrosivos, reactivos o tóxicos),
ya que estos últimos, aunque tengan su origen en cualquiera de las actividades
antes indicadas, requieren un manejo especial. Las estadísticas del nivel nacional
son de carácter presuntivo y se han fundamentado en información
sociodemográfica y en una estimación de la producción per cápita de residuos
sólidos.
Tratamiento y disposición final

En la gestión integral de residuos sólidos, y bajo las condiciones actuales de
manejo de los mismos, el tratamiento y la disposición final de tales residuos son
dos etapas fundamentales para cumplir con el objetivo de disminuir buena parte
de los riesgos e impactos ambientales derivados de las características físicas,
químicas y biológicas inherentes a los residuos, y, en especial, de la inadecuada
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gestión por parte de los generadores de los mismos. Los sistemas tradicionales
para el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos han sido los rellenos
sanitarios, la incineración, las plantas de tratamiento y la confinación o
enterramiento. La conveniencia de uno u otro sistema, o su combinación, está
mediada por la ponderación de aspectos como las características físicas, químicas
y biológicas de los residuos, el rol y actitud de los ciudadanos y los generadores
en la gestión integral, la voluntad política de los gestores, los desarrollos
normativos, la capacidad de control de las instituciones, el volumen generado, la
disponibilidad de tecnologías y áreas adecuadas para la implementación, el costo
del tratamiento y disposición, y la existencia de mercados potenciales para la
reutilización y reciclaje de productos y para la prestación de los servicios, entre
otros.

En el cuadro No. 49  se presentan los aspectos más importantes asociados a los
sistemas tradicionales de tratamiento y disposición final de los residuos urbanos,
aunque la selección de los mismos requiere de un ejercicio de planificación que
involucra diversas variables biofísicas, sociales, económicas y políticas.   En los
sistemas  indicados en el cuadro no se conciben las plantas de tratamiento,
aunque para algunos casos, como el de los residuos orgánicos no peligrosos �
por ejemplo, resultantes de actividades domésticas�, el compostaje, como
proceso, se le asimila. Así mismo, el reciclaje no puede considerarse un sistema
formal, sino una actividad complementaria, implementada en las distintas fases
de la gestión integral.

Cuadro No. 49
Alternativas para el tratamiento y disposición final

de residuos sólidos

Técnica Ventajas problemas

Relleno Sanitario

Recuperación de zonas
degradadas.
Aprovechamiento de
gases

Exige extensas áreas aisladas y
características geológicas especiales.

Compostaje

Reducción de volumen.
Producción de
acondicionadores de
suelo.

Contaminación de los suelos y vegetación
por la presencia de metales pesados.
Bajos valores de nitrógeno, fósforo y
potasio.

Incineración
Reducción de pesos y
volúmenes.
Descontaminación
biológica

Contaminación atmosférica.
Elevados costos de operación y
mantenimiento.

Reciclaje

Aprovechamiento de
materiales.
Ahorro de energía.
Reducción de residuos.
Sustentabilidad ambiental

Riesgos ocupacionales inherentes a la
recuperación informal de materiales
reciclables.  Alto potencial de
contaminación.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Guía para Evaluación de Impacto Ambiental para Proyectos
de Residuos Sólidos Municipales: procedimientos básicos, versión en borrador, 1997.
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En Colombia, 350 municipios en el año
2001, disponían sus residuos en rellenos
sanitarios, lo que no implica que exista igual
número de rellenos, ya que algunos se
concibieron con un carácter regional. A
través de ejercicios de verificación en campo
efectuados, se detectó que al menos un
50% de los mismos tienen deficiencias
técnicas, que los clasifican más como
enterramientos que como rellenos
sanitarios.

En nuestro caso Pereira, los residuos sólidos son dispuestos en el Relleno sanitario
la Glorita, el cual dispone de 1.5 años de vida útil, lo que significa que estamos
a portas de una situación crítica y al parecer, el municipio no se ha volcado a la
evaluación de las posibilidades de un nuevo sistema de disposición final de
residuos.  Durante la vigencia 2003, la Empresa de Aseo de Pereira dispuso en el
Relleno sanitario, un total de 112.232,21 toneladas de residuos, de los cuales,
72.411,76  toneladas fueron recolectados directamente por los vehículos de la
empresa de Aseo de Pereira.

Miremos el comportamiento del relleno durante los últimos cuatro (4) años:

Cuadro No. 50
Disposición de Residuos sólidos en el Relleno Sanitario la Glorita

Se aprecia un incremento paulatino de
residuos sólidos dispuestos en el relleno
sanitario, situación que no indica
necesariamente que se hayan logrado
incrementos de cobertura en recolección de
residuos, sino que es necesario tener en
cuenta que la Empresa dispone en su
relleno, los residuos de otras localidades
como Dosquebradas, Marsella, Viterbo y
Santa Rosa de Cabal.

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta, es la corta vida útil que le resta
al Relleno Sanitario.  Por ello, la empresa ha adelantado gestiones tendientes a
la adquisición de algunas fincas aledañas, tales como  El Guacamaro y la Finca

VIGENCIA VOLUMEN DISPUESTO
(TONELADAS)

VIDA UTIL
(años)

2000 111.317.41 4
2001 101.645,54  4
2002 108.358,58   5
2003 112.232,21 1.5

Fuente: Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.
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Margarita, cuyas áreas sumadas equivalen a 10,5 hectáreas que permitirían
ampliar la vida útil del relleno en aproximadamente 9 años.

SEGUMIENTO AMBIENTAL AL RELLENO SANITARIO LA GLORITA

La Contraloría Municipal  por su parte, en cumplimiento del principio de ecología
establecido en la Ley 42 de 1993,  viene realizado anualmente una evaluación al
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Empresa de Aseo de Pereira,
que integra acciones de manejo específicas al Sistema de Disposición Final de
Residuos sólidos en el municipio de Pereira.

Así las cosas, la Contraloría Municipal de Pereira realizó visita de control ambiental
al relleno sanitario La Glorita, con tres objetivos fundamentales:  verificar el
estado actual de la operación y el mantenimiento del sistema en sus componentes
ambientales, verificar físicamente la existencia, estado y funcionamiento de las
obras ejecutadas en el Relleno durante la vigencia 2003 y en tercer lugar, verificar
el cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito la vigencia anterior como
resultado de la Auditoría realizada al Relleno sanitario la Glorita para la vigencia
2002.   En este, la Empresa de Aseo estableció una serie de actividades o acciones
con las cuales se minimizaba, o corregían las deficiencias identificadas.  Igualmente
estableció responsables y fechas de cumplimiento.  De su cumplimiento se hablará
más adelante.

De  la visita efectuada al Relleno sanitario la Glorita los días 19 y 20 de abril,
puede decirse lo siguiente:

a) El frente de trabajo observado en el relleno sanitario al momento de la visita,
presentó aproximadamente 100 metros de longitud, representado en el área de
residuos sólidos descubiertos, muy extensa para los criterios que deben manejarse
en un relleno sanitario.  Si esta amplia extensión se cubre con material de cobertura
al finalizar la jornada de trabajo, mitigaría los impactos negativos generados por
una posible exposición prolongada de residuos, entre los que se cita un ambiente
propicio para la proliferación de gallinazos y malos olores, además de la generación
de un mayor volumen de lixiviados producto en época invernal.   Es necesario
recordar  que la cobertura de los residuos sólidos una vez finalizada la
compactación de los mismos, es imprescindible y condición prioritaria en la
operación de un relleno sanitario.

b) Las cunetas de aguas lluvias  se observaron libres de residuos sólidos, pero
en algunos de sus tramos se observó acumulación de malezas producto de las
labores de mantenimiento y poda.  Estos deben ser retirados para evitar arrastre
de material en caso de lluvias.    En general se detectó un adecuado estado y
mantenimiento de las cunetas.

c) Se observó rebose de lixiviados en el tanque de almacenamiento de lixiviados
Nro. 1, lo que permite deducir colmatación o sedimentación del tanque; lo anterior
denota falta de mantenimiento periódico u obstrucción de las mangueras con las
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cuales se efectúa la recirculación de los lixiviados.

d) Pudo percibirse algunas fugas de
lixiviados que si bien no son muy
significativas, sí exigen por parte de la
Coordinación de Disposición Final , acciones
orientadas a la reducción de los riesgos de
infiltración y formación de lagunas.

e) Durante el recorrido se evidenció ruptura
de la geomembrana instalada para la
adecuación del  vaso Nro.4, específicamente
a nivel del anclaje.  De acuerdo con lo

observado, la geomembrana parece carecer de la suficiente elasticidad lo que
pondría en duda la calidad del material adquirido por la empresa.  De cualquier
manera es evidente el riesgo que representa este evento para el manejo de
lixiviados y la urgente necesidad de tomar acciones correctivas al respecto.

f) No se evidenció la existencia de chimeneas para la desgasificación en el vaso
de emergencia, por lo cual se recomienda la construcción de estos.

g)  Durante la visita no se percibió olores ofensivos ni proliferación de moscas, lo
que permite concluir la efectividad de los controles implementados en el relleno.

h)  Todas las áreas del relleno sanitario
deben presentar adecuadas condiciones de
mantenimiento y funcionamiento, incluso
aquellas periféricas, facilitando el acceso.
La maleza alta dificulta el desplazamiento
del personal operativo o propio de las
instituciones que por la naturaleza de sus
funciones realizan actividades de control,
verificación, y monitoreo.

i)  Uno de los elementos que le imprimen
estabilidad al relleno sanitario es la adecuada conformación final de los taludes.
Se recomienda entonces prestar especial atención a este aspecto, tomando como
experiencia los leves deslizamientos presentados anteriormente debido a
deficiencias en el proceso de compactación y a la presencia de bolsas de agua
entre las masas de residuos sólidos.

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Para determinar el cumplimiento de cada de las acciones planteadas por la
Empresa de Aseo de Pereira para corregir, prevenir o mitigar las deficiencias o
debilidades presentadas en la operación del Relleno Sanitario la Glorita, se efectúo
revisión documental en las oficinas administrativas de la Coordinación de
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Disposición Final del Relleno Sanitario y se efectuó verificación en campo de las
obras y actividades relacionadas con su cumplimiento.

Se encontró lo siguiente:

Cuadro No. 51
Plan de Mejoramiento Empresa de Aseo de Pereira

Verificación Compromiso No. 1.

1- La Empresa de Aseo en el mes de junio de 2003, suscribió con la empresa
GEOEX LTDA, contrato para la construcción de pozos de monitoreo ambiental
y geoeléctrico en los vasos 1 y 2 del relleno sanitario La Glorita, por valor de
$17.531.700.    El informe entregado a la empresa presenta:

- Georeferenciación de los pozos de monitoreo de aguas subterráneas, en un
número de 5 pozos.

PM Localización Profundidad (m)
1 Vaso 1 5
2 Vaso 2 7
3 Vaso 4 14.5
4 Vaso emergencia 10
5 Vaso 1 4

- La localización  de los puntos de muestreo de aguas superficiales, ubicados
en el perímetro del relleno, en puntos que caracterizan aguas antes del relleno
y puntos después del relleno.  Total 8 puntos.

2- Contrato Interadministrativo No. 006 suscrito en octubre de 2003 con la
Universidad Tecnológica de Pereira por valor de $16.228.500, para la ejecución
del monitoreo de aguas subterráneas, superficiales y lixiviados en el Relleno
Sanitario la Glorita.  Este contrato fue suspendido en diciembre de 2003 y
reiniciado en febrero 14 de 2004.  Los primeros muestreos fueron realizados
por la Universidad el 14 de abril de 2004 y se está a la espera de los resultados
de los análisis de laboratorio.

cumpleDEBILIDAD O
DEFICIENCIA

ACCION DE
MEJORAMIENTO OBSERVACION

SI NO

1- Pozos de
monitoreo para aguas
superficiales y
subterráneas

Muestreos trimestrales
para parámetros del
primer grupo y muestreos
semestrales  para
parámetros del segundo
grupo

Se identificaron en forma
georefenciada y física, los
pozos de monitoreo de
aguas superficiales y agua
subterránea.  Se revisó
contrato suscrito con la
Universidad Tecnológica
de Pereira para la
realización de muestreos y
análisis de laboratorio de
aguas superficiales,
subterráneas y lixiviados.

X
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Verificación física:

Se hizo recorrido de campo y se identificaron 5 pozos de
monitoreo de aguas subterráneas, claramente
señalizados y en buen estado.  Los puntos de monitoreo
de aguas superficiales fueron observados en su gran
mayoría a relativa distancia, dadas las dificultades para
el acceso a los sitios específicos. En consecuencia se
sugiere a la empresa elaborar un programa de
mantenimiento de pozos y de las áreas de acceso a los
mismos.

Conclusión:  Compromiso  No. 1 cumplido.  La Empresa
se compromete a realizar el envío de copia del estudio
de GEOEX y de los resultados de los análisis de laboratorio
sobre las muestras de aguas superficiales, subterráneas

y lixiviados una vez sean entregados por la Universidad.

Cuadro No. 52
Plan de Mejoramiento Empresa de Aseo de Pereira

Verificación Compromiso No. 2.

Se elaboró la relación de los contratos de obra,
prestación de servicios y suministros con destino al
Relleno sanitario, suscritos durante la vigencia 2003.

Se revisaron los informes de interventoría semanales,
mensuales y finales, así como las Actas de Comité de
Obras, en las cuales se registran las observaciones
relativas a aspectos técnicos, presupuestales y
administrativos de las obras y servicios contratados por
la empresa, estableciendo compromisos de parte de
los contratistas y de la empresa, para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual.

Los informes presentan buena calidad, son amplios en
su contenido y reposan adecuadamente organizados

CUMPLEDEBILIDAD O
DEFICIENCIA

ACCION DE
MEJORAMIENTO OBSERVACION

SI NO

Existen debilidades en el
ejercicio de la
interventoría, ya que se
hallaron situaciones que
denotan deficiencias
técnicas y administrativas
propias de la
interventoría.

100% de obras y
compras ajustadas a
las especificaciones
técnicas y amparadas
por pólizas respectivas.

Institucionalización de
reuniones de Comités de
Obra con levantamiento
de acta firmada por los
asistentes.
Presentación de informes
de interventoría
semanales, mensuales y
finales.

X
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en los archivos de la Coordinación del Relleno sanitario.

Los contratos suscritos cumplen con los requisitos legales y se encuentran
amparados con las respectivas pólizas de cumplimiento.

Verificación Física de obras:
Se realizó la verificación física de las obras
en proceso de ejecución, correspondientes
a  la adecuación del vaso Nro. 4: Movimiento
de tierras, construcción de fi ltros,
Instalación de geomembrana, suministro e
instalación de grava y arenón, construcción
de gaviones, instalación de planta eléctrica,
empradización  y alcantarillado a presión,
hallándose en condiciones normales de
ejecución.

Pudo observarse ruptura de la
geomembrana a nivel del anclaje, que requiere corrección inmediata a fin de
evitar los riesgos de derrame de lixiviados, con la consecuente contaminación
del suelo y posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Se hizo la observación en acta de visita fiscal No. 1 del 20 de abril de 2004

Conclusión: Compromiso No. 2 cumplido.

Cuadro No. 53
Plan de Mejoramiento Empresa de Aseo de Pereira

Verificación Compromiso No. 3

1-  La Empresa de Aseo en el mes de junio de 2003, suscribió con la empresa
GEOEX LTDA, contrato para la construcción de pozos de monitoreo ambiental y

CUMPLEDEBILIDAD O
DEFICIENCIA

ACCION DE
MEJORAMIENTO OBSERVACION

SI NO

Al evaluar la gestión
desarrollada en el
cumplimiento de Plan
de Manejo Ambiental
del Relleno Sanitario
para la vigencia 2002,
se identificó cero (0)
ejecución en las
siguientes actividades:
Instrumentación del
vaso 2 Y Recuperación
instrumentación del
vaso 1 .  Además,
monitoreo
instrumentación.

La empresa implementó
desde el año 2002
sondeos geoeléctricos
verticales semestrales y
seguimiento topográfico
mensual en reemplazo de
los piezómetros e
inclinómetros.

Se identificó el informe
de los estudios
realizados por GEOEX
Ltda. En el cual se
presentan los
resultados de los
monitoreos
geoeléctricos
verticales semestrales
y  los informes
correspondientes al
monitoreo topográfico
mensual, con los
cuales verifican la
estabilidad del relleno
sanitario.

X
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geoeléctrico en los vasos 1 y 2 del relleno sanitario La Glorita.  El informe entregado
a la empresa presenta la localización de ocho (8) puntos denominados SEVs,
para los vasos 1 y 2, georeferenciados, localizados en cotas que oscilan entre los
1106.0 y 1114.0 m.s.n.m. y a una profundidad de 30 metros.  Presenta también
los resultados de los sondeos, para cada uno de los SEVs y una serie de
recomendaciones derivados de la interpretación de los valores obtenidos.

El objeto de este estudio  es determinar el nivel de compactación de las masas
de basura, la resistencia y existencia de bolsas de líquidos que pongan en peligro
la estabilidad de las plataformas.

Este sistema reemplaza el monitoreo de la instrumentación  que hace algunos
años fuera instalada en el vaso 1  y que a medida que avanza la altura de las
plataformas, se hizo difícil su monitoreo.

Una de las conclusiones del estudio fue la estabilidad en el tiempo de las masas
debido al efecto positivo de los drenajes y la liberación de gases.    Aspecto y
tendencia general del relleno favorable en cuanto a su densificación y
consolidación.

2-  Seguimiento topográfico mensual:  Esta actividad se lleva a cabo con el fin de
determinar los desplazamientos verticales y horizontales que sufre el relleno
sanitario a través del tiempo, como resultado de la consolidación de los residuos
sólidos.   Este monitoreo se lleva a cabo con frecuencia mensual y fueron
verificados los informes mensuales presentados por el topógrafo Jorge Andrés
Rojo Galvis.  El monitoreo se lleva a cabo en 19 referencias localizadas en los
vasos 1, 2, que son los vasos terminados.

Conclusión:  Compromiso No. 3, cumplido.

Cuadro No. 54
Plan de Mejoramiento Empresa de Aseo de Pereira

Verificación Compromiso No. 4
CUMPLE

DEBILIDAD O DEFICIENCIA ACCION DE
MEJORAMIENTO OBSERVACION

SI NO
A pesar de las acciones
adelantadas por la Empresa de
Aseo a través del Convenio 01
de 2002, suscrito con la
Universidad Tecnológica de
Pereira, cuyo objeto es
“Desarrollar un programa de
experimentación, investigación y
trabajo relacionado con el
estudio y evaluación a escala
piloto en laboratorio, de la
fitoremediación como alternativa
técnica y económica para el
tratamiento de los lixiviados
generados en el Relleno
sanitario la Glorita, a la fecha de
la auditoría la Empresa realiza
vertimiento directo de lixiviados
al Río Otún.

El proyecto de la planta
piloto de tratamiento de
lixiviados tiene una
duración de tres años, al
cabo de los cuales se
tendrá la alternativa más
eficiente para
implementarla en el
tratamiento de todos los
líquidos generados.

Remitimos informe de
avance.

La Universidad
Tecnológica de Pereira
entregó informe de
avance del estudio
adelantado para
determinar la alternativa
de tratamiento de
lixiviados en el Relleno
sanitario, presentando la
alternativa más viable, la
cual consiste en filtros
anaerobios de flujo
ascendente.

X
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La Universidad Tecnológica de Pereira entregó a la
empresa de Aseo informe de avance del estudio
denominado �Fitoremediación de lixiviados de relleno
sanitario�, en el cual se han evaluado diferentes
alternativas  para el tratamiento de estos residuos
líquidos.   Este proyecto de investigación se desarrolla
mediante colaboración y apoyo entre la Universidad
Tecnológica de Pereira y el Centro de Investigaciones
Ambientales de Leipzing � Halle, Alemania (UFZ
Leipzing � Halle), incorporando  a la Empresa de Aseo
de Pereira, mediante Convenio suscrito con la
Universidad Tecnológica de Pereira, con lo cual se pudo
instalar las unidades experimentales en el relleno
sanitario �La Glorita�.

Este informe reporta como resultado que con un
tratamiento biológico mediante filtros anaerobios de flujo ascendente, es posible
remover  entre 70 y 80% de la carga orgánica contaminante sin necesidad de
utilizar o adicionar químicos, lo cual tiene un impacto positivo  en los costos de
operación del sistema de tratamiento.

Presenta cronograma de actividades así:
- Vigencia 2004: Adquisición de lote para construir sistema de tratamiento,

elaboración diseños civiles, y estructurales de obras, construcción y arranque
primera etapa.

- Vigencia 2005:  Construcción segunda etapa del sistema para garantizar
remociones superiores al 80%.

Es importante resaltar el hecho de que durante las vigencias 2002 y 2003, la
operación del Relleno sanitario La Glorita ofreció un significativo mejoramiento
en lo que toca con la recuperación paisajística, control de olores y vectores,
mantenimiento de las diferentes áreas del relleno, ejecución de obras de buena
calidad y cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la normatividad.
Espera esta Contraloría que durante esta nueva administración se mejoren los
niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de las normas y requisitos
exigidos para este tipo de obras de infraestructura,  propendiendo por un
incremento permanente en los niveles de calidad de vida de la población interna
y externa al relleno.

Para ubicarnos en la realidad de nuestro municipio, observemos las
siguientes estadísticas:

En el entorno urbano, es común observar depósitos de basuras en aceras, vías,
prados, parques, quebradas, ríos y cualquier otro espacio público, lo cual impide
el manejo y control de los mismos por parte de las empresas prestadoras del
servicio público domiciliario de aseo, todo esto, producto de una cultura de
desperdicio, de un uso inadecuado de elementos mal llamados «desechables»,
que incrementan cada año los volúmenes de desechos y de esta manera generan
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la acumulación de residuos en los actuales sitios de disposición final.  La causa
central de este comportamiento de la ciudadanía es  la falta de educación y
sensibilidad ambiental en las comunidades colombianas con relación al manejo y
eliminación de sus desechos, propiciando, desde hace mucho tiempo.

Situación de disposición residuos sólidos peligrosos en Pereira.

El espectro de la información se torna más crítico a medida que se trata de
establecer una clasificación más rigurosa de la producción de residuos. En este
nivel, la información sobre residuos peligrosos y residuos hospitalarios y similares
está muy fraccionada resulta muy difícil establecer una cifra coherente sobre su
generación y manejo, ya que la mayoría de los hospitales, ni las autoridades que
los controlan, han llevado reportes sobre su producción.

De allí que, además de la falta de una cultura ciudadana sobre el manejo de los
residuos sólidos generados a todo nivel, se debe sumar el incumplimiento de las
obligaciones por parte de los entes territoriales, las empresas prestadoras de
servicios públicos, las autoridades ambientales regionales y  locales  y las
instituciones comprometidas con  el control de su prestación eficiente, entre
otras.

Bajo los lineamientos del Ministerio de Ambiente, los entes territoriales deben
adelantar los acuerdos para la formulación y puesta en marcha de la Política
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  La Política tiene dos grandes
componentes: el primero, relacionado con el saneamiento ambiental que, por
norma, compete al Estado, y que se orientó a establecer un marco de acción
para las entidades públicas con responsabilidades en cuanto a la gestión de
residuos sólidos, de manera especial a los municipios, involucrando las diferentes
estrategias e instrumentos para fortalecer la acción del Estado en esta materia;
en tanto que el segundo se refirió a una mayor vinculación del sector privado en
las acciones preventivas y correctivas, dada su condición de agente generador
de residuos.   Generar una mayor participación y concientización de la población
en general sobre el problema, es la necesidad y el objetivo hacia donde debe
apuntar la gestión de residuos, a través de estrategias de divulgación y educación.

La Empresa de Aseo de Pereira, en cumplimiento de su misión, ha presentado
durante los últimos dos años, una interesante dinámica educativa y de
sensibilización a la comunidad cuyos resultados no son percibidos a corto plazo.
El cambio de paradigmas y de cultura ciudadana es un proceso difícil que exige
mucho trabajo, perseverencia y mucho compromiso de todos los sectores sociales
interesados en mejorar la calidad de vida urbana y rural.

Residuos sólidos de agroquímicos:  Estos residuos requieren un control y
vigilancia por parte de la autoridad sanitaria encargada de la protección de la
salud humana, ya que los agroquímicos debido a su alta toxicidad deben incluir
necesariamente una serie de prácticas seguras de transporte, almacenamiento
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y utilización que no afecten el medio ambiente y no pongan en riesgo la salud de
los habitantes del sector rural, siendo necesario además aplicar medidas de
disposición final adecuadas para los residuos, los empaques vacíos y los elementos
utilizados para las fumigaciones.

Los elementos utilizados en la aplicación de los agroquímicos como son guantes,
botas y filtros saturados deben ser destruidos después de cumplir su tiempo de
vida útil, sin embargo, estos son utilizados de manera constante a pesar de
estar dañados o contaminados, esto sucede con la mayoría de personas que
laboran en el campo, las cuales no poseen los ingresos económicos para adquirir
una nueva dotación, además de la falta de una información adecuada para el
manejo seguro de estos productos.

Los recipientes, canecas, garrafas y frascos, ya sean metálicos, plásticos o de
vidrio, deben descontaminarse mediante un triple enjuague, labor que no es
realizada por los campesinos, y en algunos casos estos recipientes son reutilizados
para guardar herramientas, abonos y en otros se utilizan para almacenar agua,
actividad que genera mayores riesgos para la salud.

De igual manera estos recipientes deben tener como disposición final el
enterramiento, sin embargo en los recorridos de campo por las veredas realizada
por la Fundación Natura, se pudo observar como son desechados en los potreros,
rastrojos o surcos de los cafetales y de los diversos cultivos.

En los talleres realizados en las diferentes veredas se pudo observar como la
mayoría de los agricultores desconocen la disposición que se le debe dar a este
tipo de residuos, aunque están conscientes del alto riesgo que implica su manejo
para la salud.

La actividad permitió establecer dos acciones que representan  graves riesgos
para la salud, la primera de ellas se refiere al lavado de recipientes e indumentaria
(guantes, botas, overoles plásticos) en fuentes de agua próximas a los cultivos,
originando su contaminación, si bien no se pudieron determinar puntos exactos
donde se desarrolla esta actividad, si se asegura por parte de los campesinos
que es una práctica común, por otra parte la combinación indiscriminada de
agroquímicos para mejorar su acción se ha convertido en una actividad cotidiana
de algunos campesinos, que aumenta el grado de toxicidad del insumo y su
permanencia en el ambiente.

Entre los agroquímicos más utilizados están: glifosol, manzate, thiodan, lorsban,
aldrin, raudan, entre otros.

Los riesgos para la salud asociados al manejo de este tipo de materiales, a si
como a la disposición final que se le debe dar a sus empaques aumenta teniendo
en cuenta que muchos de los agricultores desconocen las características tóxicas
de algunos de estos elementos y las medidas de seguridad ocupacional requeridas
para su manejo y aplicación.

Residuos Sólidos Especiales:  Corresponden a los residuos producidos por
los puestos de salud ubicados en el sector rural, cuya presencia implique un
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riesgo inmediato o potencial para la salud humana y de organismos vivientes,
entre estos residuos están jeringas, gasas, restos de procesos quirúrgicos, entre
otros.

Los puestos de salud deben contar con planes de manejo de residuos sólidos
especiales que disminuyan los riesgos para la salud de las comunidades, lo cuales
deben incluir medidas de prevención, control y mitigación en aspectos tales como:
generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, separación y
disposición final.
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CAPITULO V

GESTION AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
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GESTION AMBIENTAL ENTIDADES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Gestión Ambiental es el proceso de lograr resultados ambientales que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, optimizando los recursos
existentes.  La Ciudad de Pereira , para ser competitiva, debe alcanzar tanto los
tradicionales estándares de calidad como los estándares de calidad ambiental
establecidos por las autoridades ambientales.   Para lograrlo, debe darle una
nueva visión a su gestión ambiental, incluyendo la utilización de los recursos
económicos que la sociedad genera para ese fin,  como la sobretasa ambiental,
las tasas retributivas y compensatorias, entre otras.

La calidad de la gestión desarrollada por un ente territorial, se mide en términos
del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y es la gestión ambiental
uno de los tipos de gestión que puede medirla.

La gestión ambiental en el Municipio de
Pereira, es desarrollada por varias
entidades que tienen asignadas funciones
de planeación, ejecución y control, todas
ellas orientadas a una adecuada
administración, uso, conservación,
recuperación y protección de los recursos
naturales y del medio ambiente.

A continuación se presentan los avances
obtenidos en los diferentes programas

desarrollados por la Administración Municipal, a través de las entidades del Sector
Central, Descentralizado y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
Domiciliarios.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

Principales proyectos en cumplimiento de su Plan de Acción

En el cuadro No.1 se presenta los principales proyectos ejecutados por la empresa
durante la vigencia 2003, en los cuales se enmarca principalmente la gestión
ambiental desarrollada por Aguas y Aguas.
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Cuadro No. 1
Principales Proyectos ambientales por Procesos

(Cifras en millones de pesos)

Esta ejecución ambiental se circunscribe a la ejecución de programas y proyectos
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.

Otro componente que no se ha sumado al total anteriormente señalado, lo
constituyen las inversiones llevadas a cabo con los recursos de ley 715, antes
ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y el Instituto Municipal de Salud,
y que fueran entregados a Aguas y Aguas mediante Convenio por la Alcaldía de
Pereira con el propósito de ejecutar las acciones necesarias que propendan por
el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado para el sector
rural del municipio de Pereira.

La fuente de estos recursos fue la siguiente:

Cuadro No. 2
Fuente de Recursos Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

Conservación de la Cuenca del Otún

El Río Otún es la única fuente abastecedora del acueducto municipal.  Nace en la
Laguna del Otún a 4.000 m.s.n.m. y tiene un recorrido de 35 km. hasta la
Bocatoma San José a 1.514 m.s.n.m.    Se captan 8.7 m3/s de los cuales, 2,2
m3/s se conducen a las plantas de tratamiento con destino al acueducto y 6,5

PROGRAMA O PROYECTO VALOR EJECUTADO ($)

Infraestructura de agua potable para el
municipio de P ereira.

10.252.360.110

Infraestructura de Saneamiento Básico para el
Municipio de Pereira.

3.407.386.760

Mejoramiento de la calidad del agua de los
acueductos rurales del municipio de Pereira.

77.260.830

Instalación, asesoría y mantenimiento de
sistemas de tratamiento de aguas arriba de las
bocatomas de los acueductos en la zona rural
del municipio de Pereira.

115.119.980

Recursos Naturales y del medio ambiente para
el municipio de Pereira.

1.890.991.500

Desarr ollo Institucional 137.000.000
TOTAL 15.880.119.180

FUENTE DE RECURSOS PÓRCENTAJE

Recursos del Crédito BID 35%
Recursos Propios 40%
Aportes Locales 25%

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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m3/s se destinan a la generación de energía por parte de la empresa de Energía
de Pereira, respetando un caudal ecológico de 1,5 m3/s establecido por la
Autoridad Ambiental.

Actividades para la Protección de la Cuenca
del Otún:

- Administración de 4.084 hectáreas de
propiedad de la empresa y tiene presencia
institucional en 6.000 hectáreas.
- Gestiona proyectos para el
Ordenamiento y manejo ambiental que
favorezca la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado y disminuye los
riesgos.
- Apoya procesos de educación ambiental

para las comunidades y sectores sociales de la cuenca.
- Realiza labores de vigilancia y control en la Laguna del Otún, San Juan, Río

Barbo, El Cedral y  Centro de información Quimbaya como puntos estratégicos.
- Tiene estaciones hidrológicas, telemáticas y meteorológicas para medir

caudales en el Otún y precipitaciones en la cuenca.
- Realiza control biológico de la calidad del agua por medio del cultivo de peces

(truchas) para tomar medidas correctivas oportunas en caso de contaminación
del río.

- Ha liderado la formulación del Plan de Ordenamiento para el manejo Ambiental
de la cuenca alta y media del Otún (POMA).  El objetivo del programa es
mantener la oferta de agua de manera sostenible.  El valor de la inversión
será $1000 millones, de los cuales se destinará a proyectos el 55% y a estudios
e información complementaria el 45%.

Como consecuencia de ello, se celebró un Convenio interinstitucional en diciembre
de 2001, denominado �Convenio Interinstitucional para el ordenamiento y manejo
de la cuenca alta y media del Río Otún, suscrito entre el Municipio de Pereira,
Municipio de Santa Rosa, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
E.S.P., EMPOCABAL y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales.
El propósito del POMA y del convenio mismo, es el de estructurar un manejo
integrado de la cuenca, definición de objetivos, metas y estrategias que permitan
el ordenamiento de la cuenca, su zonificación de acuerdo con su vocación y
recuperación urgente de zonas que se encuentran degradadas y generación y
promoción de alternativas para el aprovechamiento económico de los recursos
naturales de la cuenca.

De este proyecto hablaremos con mayor detalle más adelante.
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Avance en los principales programas ambientales ejecutados durante
2003

A continuación, se presentan los avances durante 2003 en algunos de los
principales proyectos que adelanta la empresa en cumplimiento de su misión
institucional.

PROGRAMA DE AGUA NO CONTABILIZADA

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira,  presentó  ante la CARDER,
el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua quinquenio 2003 � 2007, aprobado
mediante Resolución 2254 de  diciembre 26 de 2003, dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 373 de junio de 1997.

Este programa  tiene como ingrediente central, el desarrollo de campañas
educativas dirigidas a los usuarios y el desarrollo de programas de formación a
docentes.  Es así como la empresa viene desarrollando acciones educativas de
manera concertada y coordinada con la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría
de Educación en un programa denominado �La Cultura del Agua�, bajo las
directrices del Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo de este programa  es fortalecer una cultura que propenda por la
preservación, cuidado y uso racional del agua, tanto en su estado natural como
potable y generar una responsabilidad del cliente en el pago del servicio.

Estrategias Educativas:
- Conformación y mantenimiento de los Clubes Defensores del Agua.
- Jornadas Educativas para la participación Institucional y Comunitaria.
- Saneamiento Básico Escolar y Educación en Higiene.
- Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento.

El cuadro siguiente presenta las metas establecidas para el quinquenio:

Cuadro No. 3
Metas planteadas programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua

Aguas y Aguas de Pereira

AÑO
INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2007

Indice de Agua no Contabilizada (IANC) % 38 36 34 32 30
Talleres de formación de la cultura del
agua, dirigido a docentes y/ó líderes
comunitarios y/ó usuarios de los servicios
(número de talleres por año)

4 4 4 4 4

Jornadas educativas en barrios y/ó
comunas dirigido a líderes comunitarios
(número de jornadas desarrolladas)

2 6 6 6 6

Clubes defensores del agua constituídos en
las diferentes comunas (número de clubes)

2 5 5 5 5

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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Cuadro No. 4
Metas logradas programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua

Aguas y Aguas de Pereira vigencia 2003

El Programa de Agua no contabilizada (PANC) se hace necesario y útil ya que
permite contrarrestar las siguientes falencias:

- Mayor costo de operaciones del sistema de acueducto
- Mayor costo de tratamiento de las aguas residuales
- Aceleración de las inversiones en el proceso de potabilización
- Uso ineficiente del sistema de distribución
- Información insuficiente para desagregar el IANC y diseñar las acciones que

la disminuyan.
- Crecimiento exponencial de las inversiones para la reparación de la

infraestructura.
- Bajo nivel de facturación
- Alto volumen de producción no medida ni facturada.

METAS AÑO 2003
INDICADOR

PROGRAMADO EJECUTADO
IANC (%) 38,00 36,55
Talleres de formación de la cultura del agua,
dirigido a docentes y/ó líderes comunitarios y/ó
usuarios de los servicios

4 8

Jornadas educativas en barrios y/ó comunas
dirigido a líderes comunitarios (número de
jornadas desarrolladas)

2 2

Clubes defensores del agua constituídos en las
diferentes comunas (número de clubes)

2 20

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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Cuadro No. 5
Datos Históricos del comportamiento del IANC

PLAN  INTEGRADO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA
DEL RÍO OTÚN.

Tal y como se mencionó en el Informe Ambiental de la anterior vigencia, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira lideró la firma de un Convenio
de Cooperación Interinstitucional en el cual participaron la Unidad Administrativa
Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio
Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), el Municipio
de Pereira, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, La Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P,  EICE,  Universidad Tecnológica de Pereira,
Universidad de Santa Rosa de Cabal, La Universidad de Caldas, El Comité de
Cafeteros y Santuario de Flora y fauna Otún-Quimbaya.

Este grupo de instituciones elaboró los
Términos de referencia necesarios para
contratar El Plan Integral de Ordenamiento
y Manejo Ambiental de la  Cuenca Alta y
media del río Otún (POMA), como
componente fundamental del Programa
Agua Potable y Saneamiento Básico de
Pereira, el cual será cubierto con Recursos
del Crédito BID, partiendo de la premisa de
que la Cuenca alta y media del Río Otún,
reviste un alto significado para el desarrollo

regional del Eje Cafetero y específicamente del Departamento de Risaralda, en
la medida que los bienes y servicios ambientales que oferta, nutren el
desenvolvimiento económico y social de gran parte de su población, toda vez
que el 75% del Producto Interno Bruto (PIB) de Risaralda, está soportado por el
agua producida en esta zona.

De otro lado, los conflictos por uso y ocupación se convierten en la principal
causa del deterioro ambiental de la cuenca, relacionados principalmente con el
desarrollo de sistemas de producción que utilizan prácticas poco sostenibles,
generando pérdida de la diversidad biológica, compactación de suelos, alteración
de su estabilidad, fragmentación de hábitats y ecosistemas.

Los pliegos de Licitación (PMP-I-07D2-01-POMA-C) fueron emitidos y entregados
a seis firmas que cumplieron con los requisitos legales.   La calificación efectuada
por el Comité calificador dio como firma ganadora a la   Corporación Río Otún y
en segundo lugar quedó la Fundación Natura. El proceso licitatorio se encuentra
en la etapa de negociación y adjudicación del contrato.  La culminación del proceso

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
IANC 48,39% 36,48% 40,57% 41,64% 41,56 42,16 36,55%

Fuente: Archivos Contraloría Municipal de Pereira.
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estará sujeto a las decisiones administrativas de Aguas y Aguas y del Alcalde
municipal entorno a la transformación de la empresa de servicios públicos en
una empresa de economia mixta, que modificará a su vez algunas condiciones
en la ejecución del crédito BID.  Este organismo de control estará atento a los
resultados de este proceso y a la continuidad en el desarrollo de Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado en todos sus componentes.

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1729 de 2002, mediante el cual se
determina la reglamentación de Cuencas Hidrográficas, emanado del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la planificación de la cuenca debe
ser un instrumento eficaz que oriente a las entidades  y organizaciones sociales
hacia el apoyo interinstitucional y participación comunitaria en la ejecución de
este Plan Integrado de manejo Ambiental; debe constituirse en una estrategia
para el desarrollo sostenible, potencializando los recursos naturales del entorno

que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la
cuenca y su zona de influencia.

Las entidades que tienen injerencia en el
uso del suelo en esta zona son Minambiente,
CARDER, Aguas y Aguas, Municipio de
Pereira, Santa Rosa de Cabal y Ministerio
de Agricultura.   La protección de la cuenca
aguas arriba, ha estado en manos de Aguas
y Aguas de Pereira, pero sin un Plan definido
para su administración y manejo.  Los

criterios tenidos en cuenta hasta ahora para la compra de predios han sido:  el
estado de degradación  de los predios y su proximidad a otros predios de propiedad
de la empresa.   La distribución de estos en la cuenca alta y media del Otún es la
siguiente:

Cuadro No. 6
POSESION DE PREDIOS CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO OTUN

POSESION DE PREDIOS AREA (Ha) %

ESTADO 18.095 62,2
PRIVADO 10.991 37,8
-  El Bosque 1.032
- Cortaderal 810
- La Florida – San Juan 4.869
TOTAL 29.086 100

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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Cuadro No. 7
POSESION DE PREDIOS CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO OTUN

Apreciamos que aun existen  10.991 hectáreas en poder
de particulares, sobre las cuales es necesario
implementar acciones de tipo educativo o emprender
gestiones tendientes a la compra de predios, atendiendo
de esta manera lo establecido en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993.

Adquisición de Predios de valor estratégico

Tomando como antecedente la declaratoria de utilidad
pública y de reserva forestal para la parte alta de la
cuenca del río Otún y sus afluentes, desde 1951 se
vienen realizando esfuerzos por parte de diferentes
instituciones para adquirir predios que estén en posesión
de particulares, con el objeto de destinar estos terrenos

exclusivamente para la repoblación forestal y para la formación de  bosques
industriales; es posible aseverar que desde dicha época la mayor parte del territorio
que comprende la cuenca alta y media de la cuenca ha contado con algún nivel
de atención, lo cual hace de ésta una cuenca especial y por fuera del contexto
nacional.

Posterior a la Ley 99 de 1993, los principales esfuerzos locales, para adquirir los
principales predios con carácter de importancia estratégica en la cuenca, han
sido:
-  CARDER: Ceilán (cuenca alta); El Mosquito (cuenca alta); Macanal (cuenca
media); Playa Rica, La Cierva, El Termal; (cuenca alta)-
-  AGUAS Y AGUAS: Calima (1.996, cuenca media);Doima (1.996 cuenca media);
El Rosal (1.996 cuenca media); El Rocío (1.998 cuenca media); Aguas Claras
(1.998 cuenca media);Lote Callejones (1.998 cuenca media); Tolda Fuerte (1.998
cuenca alta); Playa Rica (1.999 cuenca media); La Morena (1.999 cuenca media);
Finca La Palma (2.000 cuenca media); El refugio (2.000 cuenca media); Mesones
(2.002 cuenca alta).

POSESION DE PREDIOS AREA (Ha) %
Area Aproximada 29.086 100
- Aguas y Aguas 4.084 14
- Incora 3.441 11.8
- Minanbiente 515 1.8
- CARDER 2.539 8.7
- Baldíos 7.516 25.8
- Particulares (Cuenca Alta) 1.178 4.1
- Particulares (cuenca media alta) 4.162 14.3
- Particualres (cuenca media) 5.651 19.4

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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De acuerdo con la información anterior, observamos que durante la vigencia
2003, Aguas y Aguas no efectuó adquisición de predios.  A diciembre 31 de
2003, la empresa posee 105 predios  sobre los cuales ejerce las actividades de
vigilancia y el control, establecimiento de plantaciones forestales, control biológico
de agua con trucha, información y educación ambiental.

Además realiza la administración y el manejo de un total de 15.041 Ha, incluidas
en éstas las de propiedad del INCORA y Baldíos Nacionales.

El POMA tiene como objetivo general el de  mantener  como eje estructurante el
Recurso Hídrico, asumir el agua como elemento direccionador para identificar e
incentivar proyectos y programas sociales, Institucionales y Oficiales que
conduzcan al desarrollo sostenible de la cuenca dentro de las exigencias
ambientales, manteniendo como pilar central la participación equitativa y justa
de los diferentes actores. Se ha definido como parámetro para la realización del
Plan Integrado la estrategia de investigación � acción con el objeto de buscar
garantías que permitan esperar una apropiación y respuestas inmediatas que
favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca
alta y media y la optima participación de las entidades con presencia en la cuenca.

El POMA tiene unos alcances muy especiales e importantes que fortalecen el
Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa, dentro de los cuales mencionamos
los siguientes:

- POMA concertado y socializado
- Modelación de indicadores de la cuenca
- Sistema de gestión e información institucional
- Sistema de Información Geográfico
- Plan de Acción gubernamental
- Composición social
- Estructura administrativa
- Coordinación institucional
- Participación ciudadana
- Protección y preservación
- Limites de producción y productividad ecológica
- Umbrales de aprovechamiento
- Ocupación vs. Riesgos

Mantenimiento y reforestación de predios:

Mediante actividades como el establecimiento de bosques, podas formativas,
plateo, rocería, fertilización y control fitosanitario, se da mantenimiento
permanente a las plantación forestales establecidas por la Empresa. De esta
forma, se pretende dar continuidad a los bosques en la cuenca y dar un adecuado
manejo mediante el restablecimiento de la cobertura boscosa.
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El largo proceso de recuperación y restablecimiento de
la cobertura vegetal en la cuenca ha conducido a que
Aguas y Aguas en la actualidad cuente con bosques
naturales, plantaciones forestales, bosques en sucesión
natural, bosques industriales enriquecidos con especies
forestales nativas.   La Empresa en la actualidad se
encuentra contratando un estudio de factibilidad forestal
mediante el cual se pretende obtener un plan de manejo
y aprovechamiento forestal que le permita optimizar los
recursos y ejercer un adecuado manejo y un
aprovechamiento óptimo de las plantaciones disponibles
sin que se vea afectada la cobertura vegetal en la cuenca
ni las condiciones de protección y control del recurso
hídrico. Dicho plan de aprovechamiento y manejo, parte
de la base de los inventarios disponibles que establecen

el estado de ocupación que se presenta en el cuadro No. 8.

Cuadro Nro. 8
Ocupación del Terreno en la cuenca alta y media del Otún

Los principales proyectos ejecutados o en ejecución por parte de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira se presentan a continuación:

La empresa durante la vigencia 2003, suscribió contratos de reforestación de
predios y levantamiento topográfico de predios por valor de $251.160.696,
discriminados así:

OCUPACION DEL TERRRENO HECTAREAS
Bosque natural 4865
Plantaciones de Pino Ciprés 606
Plantaciones de Pino Pátula 200
Plantaciones de Pino Elioti 285
Plantaciones de pino radita 1
Plantaciones de cerezo aliso 59
Nogal cafetero 17
Guadua 6
Nacedero 5
Roble 10
Eucalipto 54
Cedro Negro 5
Siete Cueros 4
Urapán 48
Potreros en fincas 20

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
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Cuadro No. 9
Establecimientos forestales cuenca alta y media del Otún

Vigencia 2003

Las acciones de mantenimiento y de establecimiento forestal llevadas a cabo en
la cuenca alta y media del Otún, son de vital importancia para el mantenimiento
de caudales en la cuenca, por cuanto la cobertura vegetal y arbórea, desempeña
una función ambiental de regulación de caudales, que ninguna otra alternativa
de manejo puede ofrecer.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, AMBIENTAL,
FINANCIERA, INSTITUCIONAL Y LEGAL Y DISEÑOS PRELIMINARES DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
PEREIRA Y DE SU CONSTRUCCIÓN  Y OPERACIÓN CON LA
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO�.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira ejecutó en el período 1996-
1999 la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en cuanto a renovación
de redes, construcción de interceptores y canalización de la quebrada El Oso.
Tales obras se financiaron con recursos propios de la Empresa, aportes nacionales
y regionales y un crédito de FINDETER.    La segunda etapa, a ejecutarse en el
período 1999-2008 se financiará, además de los recursos propios de la empresa,
con recursos regionales y nacionales y los provenientes del Contrato 1199/OCCO
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Las obras de alcantarillado en
esta etapa incluyen rehabilitación de colectores, construcción de interceptores
sanitarios, canalización de quebradas, renovación de redes, reasentamiento de
viviendas y tratamiento de aguas residuales.

Para dar continuidad al plan de Saneamiento Ambiental de la ciudad y en pleno
acuerdo con el BID, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira decidió
acometer con el Consorcio KMWI, los estudios de factibilidad que permitan escoger
la mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico, ambiental
financiero, institucional y legal para el tratamiento de las aguas residuales de la
ciudad y diseñar de manera preliminar la primera planta a construir.

CONCEPTO VALOR ($)
Establecimiento Forestal de 7
hectáreas Fincas Doima y Miranda.

9.281.984

Mantenimiento de plantaciones
forestales Playa Rica y La Morena

21.878.712

Prestación de servicios profesionales
para la revisión jurídica, catastral y
topográfica para predios de la
empresa de acueducto u
alcantarillado

220.000.000

TOTAL 251.160.696
Fuente: Aguas y Aguas de Pereira
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Los alcances de este estudio en su componente técnico, incluyen aspectos tan
importantes como la definición de los parámetros de diseño para el cálculo del
caudal sanitario, la revisión hidráulica del diseño de los interceptores sanitarios
proyectados en los estudios del Plan Maestro, la determinación del nivel de
tratamiento requerido y la selección del número, tamaño y localización de la (s)
planta (s) de tratamiento de aguas residuales.

Actualmente, el sistema de alcantarillado combinado de Pereira descarga
directamente en los ríos Otún y Consota (incluidas sus quebradas tributarias), a
través de más de 100 colectores que descolan a lo largo de su recorrido por el
área urbana.  Sus aguas han soportado por años las cargas contaminantes
provenientes de las aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales,
las aguas pluviales, la utilización excesiva de agroquímicos y fertilizantes naturales
crudos (gallinaza y porquinaza) en sus cuencas hidrológicas y en los últimos
años.

Con base en los trabajos de campo conducidos en el presente estudio, se estima
que la ciudad de Pereira vierte aproximadamente 0,55 m3/s de aguas residuales
al río Otún y 0,82 m3/s al río Consota, mientras que la ciudad de Dosquebradas
descarga 0,77 m3/s a la quebrada Dosquebradas, directa o indirectamente, a
través de varias quebradas tributarias.    La falta de tratamiento de las aguas
residuales y las condiciones ambientales de los ríos Otún y Consota,
particularmente de este último por las implicaciones de salud pública que tiene
sobre la población de la ciudad de Cartago, son asuntos que requieren atención
prioritaria.    Los retos que se afrontan en el desarrollo de este componente del
estudio son significantes, ya que se hace necesario desarrollar una solución que
sea técnica, económica y ambientalmente sostenible.

Como objetivos del estudio citamos los siguientes:

• Evaluar las condiciones actuales y proponer soluciones para la optimización
de los diseños del sistema de transporte de aguas residuales, entendido como
el conjunto de interceptores y emisarios sanitarios necesarios para impedir la
entrada de las aguas residuales a los ríos y quebradas y conducirlas hasta el
(los) sitio (s) destinado (s) a la (s) planta (s) de tratamiento.

• Evaluar la magnitud de los efectos de las descargas de las aguas residuales
de Pereira y Dosquebradas sobre la calidad de las aguas de los ríos Otún y
Consota y recomendar la solución de tratamiento más factible para su control
desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Opciones para la Disposición Final de las Aguas Residuales:  Las aguas residuales
una vez tratadas pueden ser reutilizadas o en su defecto, reintegradas al ciclo
hidrológico por evacuación al medio ambiente. Consideraciones de tipo ambiental,
técnico y económico han de tenerse en cuenta para tomar la decisión con respecto
a la alternativa de disposición final, la cual incluye opciones como el uso en riego
o la disposición en cuerpos superficiales de agua.
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Los estudios han  concluido que el régimen de lluvias que rige en la sub-región
donde se localizan Pereira y Dosquebradas es suficiente para suplir las necesidades
de agua para riego agrícola y por lo tanto, no se requiere incrementar el volumen
de agua para éste fin haciendo uso por ejemplo, de las aguas residuales tratadas.
Por tanto, queda como única opción la reincorporación de las aguas residuales
tratadas al ciclo hidrológico, mediante la disposición en los ríos Otún y/o Consota,
previo estudio del grado de tratamiento requerido para reducir los efectos
ambientales negativos sobre la(s) corriente(s) y asegurar los criterios de calidad
requeridos para los usos benéficos que se establezcan hacia aguas abajo de los
puntos de descarga.

Aspectos Legales

La normatividad nacional relacionada con el uso, conservación y preservación de
las aguas superficiales está comprendida en el Decreto - Ley 2811 de 1974
(Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente) y
en sus Decretos reglamentarios 1541 de 1978 y 1594 de 1984.    El artículo 134
del Decreto - Ley 2811 de 1974 establece la obligación del Estado de garantizar
la calidad del agua para consumo humano y en general, para las demás actividades
a las cuales se destine.   Entre otras obligaciones, deberá «realizar la clasificación
de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante
análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas.

Para efectos de la aplicación de la reglamentación nacional, los  siguientes  usos
del agua se encuentran definidos en el artículo 29 del Decreto 1594 de 1984:
� Consumo humano y doméstico � Preservación de flora y fauna � Agrícola
� Pecuario  � Recreativo  � Industrial  � Transporte  � Dilución y asimilación y
� Estético.

Los artículos 37 a 45 del mismo Decreto definen los criterios de calidad admisibles
para la destinación del recurso, según los usos señalados anteriormente.    Para
destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el artículo
29 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad ambiental deberá desarrollar un plan
de ordenamiento del recurso.   Al nivel regional, la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER) no tiene consolidado un plan de ordenamiento del recurso
agua para el municipio de Pereira.      Existen reglamentaciones para la parte alta
y media de las cuencas de los ríos Otún y Consota, adoptadas con el propósito
de conservar y mejorar la cantidad y calidad del agua.  Específicamente para el
tramo urbano del río Otún está vigente el Acuerdo 22 de 1983 de la CARDER,
mediante el cual se prohibe la construcción de nuevas viviendas sobre las
márgenes del río, en un tramo de aproximadamente 5.0 Km. de longitud.

Necesidades de Tratamiento de las Aguas Residuales

La formulación, análisis y selección de las alternativas de tratamiento de las
aguas residuales de Pereira y Dosquebradas deberá tomar en consideración tanto
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el cumplimiento de los criterios de calidad para los usos benéficos de los ríos,
como la reglamentación existente sobre vertimientos líquidos a fuentes
superficiales.

El artículo 72 establece que los usuarios existentes deben efectuar a partir de la
vigencia de la norma, el tratamiento primario de sus desechos, esto es, la remoción
del 50% de sólidos suspendidos y el 30% de la DBO5, en el caso del sector
doméstico.

El artículo 138 plantea la posibilidad a las entidades responsables del manejo del
recurso de modificar, restringir, incluir o ampliar las normas de vertimiento y
criterios de calidad, pero bajo el cumplimiento de los procedimientos necesarios
que el mismo Decreto establece, los cuales en general corresponden a estudios
técnicos para determinar y proyectar la calidad del río.

La Resolución No. 369 de Octubre 5 de 1994 de CARDER  estableció  la  obligación
perentoria a las Empresas Públicas de Pereira de efectuar el tratamiento de sus
residuos líquidos, garantizando que los efluentes cumplan con una remoción de
carga contaminante mayor o igual al 80% en DBO5 y SST. Dichas exigencias se
realizaron sin tener en cuenta los estudios técnicos previstos en el artículo 138
del Decreto 1594, tal como lo reconoce la misma Corporación en su Resolución
No.440 de Diciembre 15 de 1994, por la cual se resuelve un recurso de reposición
interpuesto por la Empresa en contra de la Resolución 369 del mismo año, cuando
expresa que «es cierto que no existe un plan consolidado de ordenamiento del
recurso agua en el municipio de Pereira».

Del análisis de las dos normas, el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud
y la Resolución 369 de 1994 de CARDER, se concluye que la norma nacional es
menos exigente por cuanto requiere únicamente el 30% de remoción en DBO5 y
50% en SST.

Formulación de Alternativas de Solución General

Basándose en criterios técnicos, socio-económicos, ambientales y legales se
seleccionaron cuatro (4) sitios como opcionales para la construcción del sistema
de tratamiento de aguas residuales de Pereira y Dosquebradas:

- Lote Egoyá (parque de La Vida).
- Hacienda Chamberí dentro del sistema Otún.
- Lotes No.4 (Hacienda La Paz) dentro del sistema Consota.
- Lote  No.7 (Hacienda Santa Marta), dentro del sistema Consota.

Con base en criterios técnicos, se plantearon y estudiaron diferentes opciones
que fueran viables desde el punto de vista técnico y económico.  Como resultado
de ello se formularon ocho (8) alternativas de solución general, definiendo para
cada una de ellas los colectores y estructuras necesarias para transportar las
aguas residuales hasta las plantas de tratamiento usando, lógicamente, la
infraestructura de alcantarillado existente.
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Definidos los posibles esquemas de solución general se escogieron  8 alternativas:

Alternativa 1
Una planta de nivel primario en el Lote Egoyá para el sistema Otún-Dosquebradas
con descarga al río Otún y una planta de nivel secundario para el sistema Consota
en el Lote No.4 (hacienda La Paz), con descarga al río Consota.

Alternativa 1-A
Una planta de nivel primario en el Lote Egoyá para el sistema Otún- Dosquebradas
con descarga al río Otún y una planta de nivel primario para el sistema Consota
en el Lote No.4 (hacienda La Paz), con descarga al río Otún.

Alternativa 2
Una planta de nivel primario en el Lote No.4 (hacienda La Paz) para tratamiento
conjunto del sistema Otún-Dosquebradas y Consota, con descarga al río Otún.

Alternativa 3
Una planta de nivel primario en el sitio hacienda Chamberí para tratamiento
conjunto del sistema Otún-Dosquebradas y Consota, con descarga al río Otún.
Las aguas del sistema Otún se llevan hasta la PTAR por un emisor paralelo al río
Otún.

Alternativa 3-A
Una planta de nivel primario en el sitio hacienda Chamberí para tratamiento
conjunto del sistema Otún-Dosquebradas y Consota, con descarga al río Otún.
Las aguas del sistema Otún se unen al sistema Consota a través del interceptor
La Dulcera.

Alternativa 4
Una planta de nivel primario en el Lote Chamberí para el sistema Otún-
Dosquebradas con descarga al río Otún y una planta de nivel secundario para el
sistema Consota en el Lote No.7 (hacienda Santa Marta), con descarga al río
Consota.

Alternativa 5
Esquema del Plan Maestro: Una planta de nivel primario en Egoyá para el sistema
Otún- Dosquebradas con descarga al río Otún y una planta de nivel secundario
para el sistema Consota en el Lote No.7 (Santa Marta), con descarga al Consota.

Alternativa 6
PTAR de nivel primario en Egoyá para tratamiento del sistema Otún-Dosquebradas
y sub-sistema La Dulcera, con descarga al Otún y una PTAR de nivel secundario
para el sistema Consota (excepto La Dulcera) en el Lote (La Paz), con descarga
al río Consota.

Teniendo en cuenta los costos de capital y de operación & mantenimiento de los
elementos de conducción y las plantas de tratamiento necesarias en cada caso,
se estructuraron los costos totales de las alternativas, cuyo resumen se muestra
en el cuadro No.10.
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Cuadro No. 10
COSTOS UNITARIOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN & MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO

Fuente:  Aguas y Aguas de Pereira, Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, financiera, institucional y legal y diseños preliminares del sistema de

tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira y de su construcción y operación con la participación del sector privado.
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Como se puede apreciar, al integrar los costos de construcción de las conducciones
y plantas de tratamiento las alternativas que consideran una sola planta para la
totalidad de las aguas residuales de Pereira, es decir las No.3A, 2 y 3 resultan
ser, en su orden, las de menor costo.

Al comparar los escenarios de tratamiento individual y conjunto de Pereira y
Dosquebradas, son claras las economías de escala que se obtienen al efectuar el
tratamiento de manera conjunta. Dichas economías son más apreciables en los
casos de las Alternativas 3A, 3 y 2.

En síntesis, la solución más recomendable debe tratar conjuntamente las aguas
residuales de los sistemas de drenaje Otún-Dosquebradas y Consota en una sola
planta de tratamiento, ubicada en el sitio No.4 - Hacienda La Paz o en Chamberí.

Como el objetivo central del tratamiento es darle un uso adecuado a las aguas
tratadas, se presenta en el siguiente cuadro, las exigencias de calidad establecidas
por la norma para uno u otro uso del agua.

Cuadro Nro. 11
Exigencias de tratamiento según los usos del agua

USO DEL AGUA TRATAMIENTO
REQUERIDO CRITERIO DE CALIDAD

CONSUMO HUM ANO Y
DOMESTICO

Tratamiento
Convencional para su
potabilización

Decreto 1594 de 1984, artículo 38. M insalud.

Ph: 5.0 – 9.0 unidades
Nitratos: 10.0 mg/l
Nitritos: 1.0 m g /l
Amoníaco: 1.0 mg/l
Coliform es Totales: < 20.000 microrg/100ml
Coliform es Fecales: < 2.000 microrg/100ml

RAS 2000: Fuente de calidad aceptables:
DBO5 prom edio mensual: < 1.5 m g/l
DBO5 m áxim o diario: 1-3 m g/l

USO AGRICOLA Tratamiento
Convencional para su
potabilización.

Decreto 1594 de 1984, Artículo  40 M insalud :

Ph: 4.5 – 9.0 unidades
Coliform es Totales: < 5.000 m icrorg/100ml.
Coliform es Fecales: < 1.000 microrg/100ml.

Cuando el agua no se use para el riego de
frutas que se consum en sin pelar y para
hortalizas de tallo  corto.

PRESERVACION DE FLORA
Y FAUNA EN AGUAS
DULCES, FRIAS O
CALIDAS.

Tratamiento
Convencional para su
potabilización.

Decreto 1594 de 1984, Artículo  45 M insalud:

OD agua fr ía: 5.0 mg/l
OD agua cálida: 4.0 mg/l
Ph agua fría: 6.5 – 9.0 unidades
Pf agua cálida: 4.5 – 9.0 unidades

USO ESTETICO Tratamiento
Convencional para su
potabilización.

Decreto 1594 de 1984, Artículo  44 M insalud:

Ausencia de m aterial flo tante y espumas
provenientes de la activ idad hum ana.

Ausencia de grasas y aceites que form an
pelícu la visib le

Ausencia de sustancias que produzcan olor.
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Metas de calidad ambiental acumplir

De acuerdo con estas exigencias, se pretende que el Río Otún en su recorrido
desde el Cedral  hasta antes de su entrega a la Planta de Tratamiento, alcance
un nivel de calidad tal que permita un uso del recurso paisajístico y para la
preservación de la vida acuática, y desde la recepción del efluente de las planta
hasta su desembocadura  al Río Cauca, cumpla las condiciones necesarias para
consumo doméstico.

El Río Consota desde la Estación Villegas hasta antes de la entrega al túnel que
entrega al Río Otún, deberá alcanzar un nivel de calidad tal que permita un uso
del recurso paisajístico y para la preservación de la vida acuática.  Desde ese
punto hasta la entrega al Río La Vieja, deberá garantizar condiciones adecuadas
para el consumo humano.

Evaluación Ambiental Global

El sistema de evaluación se basa en la definición de los factores o elementos
ambientales significativos del proyecto propuesto y su evaluación a partir de
criterios de valoración de su importancia ambiental. El método consiste en obtener
para cada aspecto evaluado una calificación, la cual provee una medida de los
beneficios o perjuicios de la alternativa sobre el aspecto evaluado.

Para identificar los factores ambientales significativos se utilizó una lista de chequeo
conformada a partir de las guías metodológicas para evaluación de proyectos de
tratamiento de aguas residuales producidas por organismos como el Banco
Mundial, el BID, la EPA y la Comunidad Europea. Dentro de esta evaluación no se
incluyeron los factores económicos, tema que hace parte de una evaluación
específica dentro del contexto del Estudio de Factibilidad de Tratamiento de Aguas
Residuales de Pereira.

Los resultados de la evaluación se presentan en el cuadro No. 12 y se sintetizan
a continuación:

Entre las alternativas que producen una calificación ambiental positiva hay dos
subconjuntos de opciones claramente diferenciables.   El primer grupo incluye
las Alternativas No.1A y No.5, con 2.42 puntos y 1.38 puntos respectivamente,
mientras que el segundo comprende las Alternativas No.2, No.3 y No.3A, con
11.76 puntos, 8.3 puntos y 15.18 puntos, respectivamente.   Las alternativas
del primer grupo tienen como elemento común dos plantas de tratamiento, una
para el sistema Otún y otra para el sistema Consota, mientras que las alternativas
del segundo grupo consideran una sola planta para el tratamiento conjunto de

FUENTE META DE CALIDAD
Río Otún Remoción de DBO, mínimo 30%
Río Consota Remoción de DBO, mínimo 70%
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CUADRO No.12
EVALUACION AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

CALIFICACION GLOBAL

Fuente: Aguas y Aguas de Pereira, Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, financiera, institucional y legal y diseños preliminares del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira y de su construcción y operación con la participación del sector privado.
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las aguas residuales de los sistemas Otún y Consota. Como se puede observar,
las alternativas del primer grupo tienen un puntaje aproximadamente 80% más
bajo que las alternativas del segundo grupo, razón por la cual se descartaron del
análisis final.

Las opciones que comprenden una sola planta principal para el tratamiento
conjunto de las aguas residuales de los sistemas Consota y Otún -Dosquebradas,
localizada en Chamberí o en el Sitio No.4 - Hacienda La Paz y teniendo al río
Otún como receptor final, son las que mayores beneficios ambientales presentan
para el tratamiento de las aguas residuales de Pereira.

De acuerdo con los puntajes globales obtenidos, el orden de elegibilidad de las
alternativas, desde el punto de vista ambiental, es el siguiente: 1) Alternativa
No.3A (15.18 puntos); 2) Alternativa No.2 (11.76 puntos) y 3) Alternativa No.3
(8.3 puntos).

Las dos opciones pre-seleccionadas tienen una importante ventaja adicional sobre
el resto de alternativas, en el sentido de que permiten disponer de un mayor
plazo de tiempo para la ejecución del proyecto, en virtud de la mayor capacidad
de asimilación de carga contaminante que tiene el río Otún.

Realizada la evaluación económica se concluye que la mejor secuencia de
desarrollo del proyecto es el siguiente:

Etapa Inicial (2005 - 2008):   Construcción del túnel Consota � Otún para
retornar al Río Otún las aguas residuales de los sub - sistemas La Dulcera, La
Mielita y Consota (márgen derecha)

Obras requeridas:  Construcción Interceptor Quebrada La Dulcera; interceptor
margen derecha Río Consota entre la confluencia con la Dulcera y el Portal de
entrada al Túnel Consota � Otún; interceptor Quebrada La Mielita y el Interceptor
Quebrada El Oso.

Se contará con un tratamiento preliminar parcial (rejas) en la entrada del túnel
y una importante aireación del agua residual en la estructura de entrega al Río
Otún, producto del desnivel existente entre el punto de salida del túnel y el cause
del río.

Etapa Dos (2008 - 2013): Se construyen los interceptores restantes del sistema
Consota para captar la totalidad de las aguas residuales de este sistema y
conducirlas al sitio de planta donde se efectuará el tratamiento preliminar completo
(rejas y desarenador) para la totalidad de las aguas residuales del sistema
Consota.  Al implementarse esta etapa, el Río Otún quedaría recibiendo las
siguientes descargas:
- Dispersas, provenientes de los subsistemas Ciudadela del Café, Egoyá, Otún,

Matecaña y Calvario, correspondiente al sistema Otún.
- La totalidad de las aguas residuales del Sistema Consota sometidas a

tratamiento preliminar completo y concentradas en el punto de descarga de
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la Planta (frente al retorno de aguas de la planta eléctrica Belmonte en el
caso de la alternativa 2 ó a la altura de la Hacienda El Paraíso en el caso de la
alternativa 3A).

En estas condiciones, la Quebrada Dosquebradas continua como en la actualidad,
mientras en Río Consota queda completamente saneado.

Etapa Tres (2013 - 2018):  Se construye el túnel Otún � Dulcera para integrar
la totalidad de las aguas residuales del sistema Otún � Dosquebradas al interceptor
Quebrada La Dulcera construido desde la primera etapa del proyecto (2008).  En
este momento, la totalidad de las aguas residuales de Pereira y Dosquebradas
se someten a un tratamiento que garantice una remoción del 30% de la DBO5
necesaria para asegurar el cumplimiento de las metas de calidad establecidas
para el Río Otún y para el Río Consota.   El efluente del sistema de tratamiento se
descarga al Río Otún a la altura del retorno de la planta eléctrica Belmonte
(alternativa 2) ó aproximadamente  4.0 kilómetros aguas debajo de este sitio, a
la altura de la Hacienda El Paraíso (alternativa 3A).

Esta es la secuencia que ofrece menos costos totales y el que produce los mejores
resultados desde el punto de vista del logro de las metas de calidad ambiental
para las dos fuentes principales de la ciudad.

Procesos de Tratamiento del Agua Residual, lodos y biosólidos

La definición de los procesos factibles para aplicar en el tratamiento de las aguas
residuales de Pereira está relacionada con la calidad de las aguas residuales y la
calidad de efluentes requerida en función de su destino o receptor final.

Se acordó evaluar los siguientes procesos de tratamiento para las aguas
residuales, lodos y biosólidos:

Aguas Residuales
- Tratamiento preliminar: Tamizado y desarenación en desarenadores aireados o
desarenadores mecánicos vortex - Tratamiento para remoción del 30% de DBO5:
Sedimentación primaria convencional, flotación con aire disuelto o tratamiento
de una fracción del agua residual en lodos activados convencional o en reactor
anaeróbico o en filtro percolador.

Lodos
- Estabilización: Digestión anaeróbica o digestión aeróbica
- Deshidratación: Acondicionamiento del lodo y deshidratación en filtro de bandas
o en centrífugas.

Disposición de Biosólidos
- Compostaje
- Disposición en el terreno mediante relleno
- Aprovechamiento como material de cobertura del relleno sanitario
- Aplicación en uso agrícola o forestal
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En cuanto a los métodos de disposición final de biosólidos, desde el punto de
vista técnico, las cuatro opciones propuestas son viables. Sin embargo, aquellas
opciones que dependen del uso que le dé un tercero a los sólidos o de programas
de promoción y mercadeo (como son las alternativas de compostaje y aplicación
en uso agrícola o forestal), requieren que el biosólido esté disponible para su
estudio, desarrollo y aplicación, o sea que la PTAR se encuentre en operación. Lo
anterior permite concluir que, al mismo tiempo que se adelanten las actividades
de promoción, mercadeo y consolidación técnica de los diferentes procesos que
requieren que la planta entre en operación, se debe desarrollar una opción que
con seguridad sea materializable antes de iniciar la operación de la planta. Esta
opción es la disposición en el suelo mediante relleno (disposición en relleno
exclusivo solo para lodos o aprovechamiento como material de cobertura en el
relleno sanitario). Pero de acuerdo con las experiencias al respecto que se tienen
con los lodos de la plantas de Bogotá, Cali y Medellín técnicamente se considera
como la más viable el aprovechamiento de los lodos como material de cobertura
en el relleno sanitario existente en la ciudad.

Con respecto al costo de inversión, de operación y mantenimiento la opción de
menor costo es la del aprovechamiento de los lodos como material de cobertura
en el relleno sanitario de Pereira, seguida por el relleno y la planta de compostaje.

SANEAMIENTO HÍDRICO LA FLORIDA ZONA 1

Con el objeto de realizar el saneamiento hídrico de la zona 1 del corregimiento
de la Florida, y para poder contar con un sistema de tratamiento piloto con el
apropiamiento, la operación y mantenimiento de la comunidad, haciendo de
este un sistema sostenible, la Empresa Aguas y Aguas construye 7 humedales
de flujo subsuperficial y las obras complementarias al sistema de tratamiento de
aguas residuales existente en la localidad (tanque séptico y filtro anaerobio). Así
mismo se construye el interceptor para el saneamiento de la quebrada El Manzano
en su margen derecha, en el sector poblado. Para los Humedales se empleó
mano de obra de la misma zona, y diferentes tipos de sustrato (arenón y gravilla)
como material del lecho, así mismo se implantaron diferentes especies vegetales
(Jengibre, Tifa y Papiro).  Para este propósito, la Empresa invierte por el orden
de ochenta y dos millones de pesos ($82.000.000).

Entre los principales beneficios generados
por el proyecto se destacan entre otros:
Minimización de la Contaminación Hídrica
en el Río Otún y la quebrada El Manzano
por concepto de descargas de aguas
residuales domésticas.  Mejoramiento de las
condiciones de vida de la población aledaña
a las riberas del río Otún y la Quebrada El
Manzano.  Dismunución del riesgo de
contraer enfermedades de origen hídrico
para quienes utilizan los cuerpos de agua
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de diferentes formas.  Mejoramiento de las condiciones paisajísticas de los cauces
y alrededores de estos cuerpos de agua.

Asesoría Técnica, mantenimiento, infraestructura y desinfección de
acueductos urbanos y rurales en el municipio de Pereira

Desde el año 2002, la Alcaldía de Pereira, entregó a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, los recursos de Ley 715 que recibe el municipio para
ser destinado al Saneamiento Básico y Agua Potable y que anteriormente fueran
ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y el Instituto Municipal de
Salud.

Esta transferencia de recursos se ha llevado a cabo mediante la suscripción de
Convenios.  Durante la vigencia 2002 se suscribió el Convenio 1174 que presentó
el siguiente objeto:  La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. en
su calidad de operador especializado, se obliga para con el municipio de Pereira,
a coordinar las actividades de consultoría, interventoría y construcción de obras
y a realizar las contrataciones correspondientes y necesarias para llevar a cabo
las inversiones del municipio de Pereira, relacionadas con los sistemas de
acueducto y alcantarillado de los Corregimientos de que trata el Convenio.

Los aportes al Convenio son los siguientes:

Cuadro No. 13
Recursos Convenio 1174 de 2002

Durante la vigencia 2003, el Municipio de Pereira suscribió los Convenios No.
509, 510 y 511 con los cuales, se efectúa el traslado de los dineros de Ley 715,
necesarios para cubrir las necesidades de la comunidad tanto urbana como rural,
en saneamiento básico y agua potable.

Aportante Valor ($) Destinación del Recurso
Municipio 583.000.000 Obras y pago de indemnizaciones en el

Corregimiento de Puerto Caldas.
29.000.000 Asesorías legales, técnicas, administrativas,

etc.
Aguas y Aguas 29.000.000 Consultorías correspondientes a la viabilidad y

esquemas de operación y mantenimiento de los
sistemas de acueducto y alcantarillado del
Corregimiento  de Puerto Caldas.

75.000.000 Obras de construcción del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la Florida
durante los años 202 y 2003.

TOTAL VALOR
CONVENIO

716.000.000

Fuente: Oficina Jurídica, Alcaldía de Pereira.
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Cuadro No. 14
Resumen general de Inversiones en Sistemas de Acueductos y

Alcantarillados Urbanos y Rurales.
Recursos Ley 715 transferidos a Aguas y Aguas vigencia 2003

Cada uno de éstos convenios tiene alcances diferentes, que presentamos a
continuación:

Convenio 509 de junio 4 de 2003

Objeto: Traslado de los recursos de dinero
necesarios para el mejoramiento de la
calidad de los acueductos rurales del
municipio.  La Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira se obliga a
coordinar y/ó realizar las actividades de
adquisición  y suministro de Hipoclorito de
Sodio, Asistencia técnica en desinfección de
agua para consumo humano, para la
producción de agua potable de los sistemas
de acueducto del área rural del municipio y

ejecutar las contrataciones necesarias para realizar inversiones con recursos del
municipio.

Alcance:
a) Adquisición y suministro de Hipoclorito de Sodio.
b) Asistencia Técnica en desinfección de agua para consumo humano.

PARTICIPACION CONVENIOS INVERSION ($) PORCENTAJE (%)
Convenio 510 de junio
4 de 2003:  Inversión
Area urbana, vigencia
18-09-03 a 17-09-05.

1.800.000.000 35Participación de
Propósito General
de forzosa Inversión

Convenio 510 de junio
4 de 2003:  Inversión
Area rural, vigencia
18-09-03 a 17-09-05

3.055.986.221 60

Convenio 509 de junio
4 de 2003: Vigencia
18-09-03 a 17-09-04.

85.000.000 2Participación de
Propósito General
de forzosa Inversión

Convenio 511 de junio
4 de 2003: Vigencia
18-09-03 a 17-09-04.

145.000.000 3

TOTAL 5.085.986.221 100
Fuente: Empresa de Acuedcuto y Alcantarillado.
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Convenio 510 de junio de 2003

Objeto: Traslado de los recursos de dinero necesarios para la construcción,
ampliación, adecuación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados urbanos
y rurales, para lo cual, la empresa de acueducto para lo cual, la empresa de
acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y el Municipio de Pereira coordinan
y realizan todas las actividades de consultoría, interventoría, construcción de
obras, adquisición de predios, de operación, de mantenimiento y otras.

Alcance:  Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del área urbana
del municipio de Pereira: estudios, construcción de obras, supervisión de obras,
así:

- Mitigación de represamientos de agua en quebradas en puntos retenedores
de sólidos y manejo de aguas lluvias principalmente en los siguientes sitios:
barrio San Fernando (quebrada la playa y Consota) y adecuación de tuberías
de aguas lluvias y filtraciones en el barrio Acuario � Santa Fe, mitigación de
represamiento en Quebrada Bedoya, parte alta de la Quebrada El Calvario y
quebrada Zanjón Hondo, Letras, Codelmar, el Oso, Dulcera, entre otras.

- Complementación infraestructura de acueducto y de aguas lluvias en
asentamientos y programas del Fondo de Vivienda Popular, principalmente
los siguientes barrios: Proyecto de Vivienda Mirador de Naranjito; Samaria
II, Navarra, Montelíbano, La Mikela, La Paz, Bello Horizonte, Perla del Sur,
entre otros.

- Mitigación de inundaciones en ejes viales estructurantes de la ciudad: Avenida
de las Américas frente a los barrios El Jardín 1ª etapa y Belmonte y Mercasa;
Av. 30 de Agosto y acceso a barrios Nacederos frente al Aeropuerto; y Av. Del
Río principalmente.

- Validación y complementación del catastro de redes de alcantarillado en
algunos sectores vitales del área urbana del municipio de Pereira.

- Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del Corregimiento  de
Caimalito en área rural del municipio de Pereira: estudios, construcción,
ampliación y/ó reparación de las obras, supervisión de estudios y obras,
asistencia técnica, operación y mantenimiento, incluyendo la compra y/ó
indemnización de  franjas y terrenos.

- Optimización de los sistemas de acueducto del área rural del municipio de
Pereira para el mejoramiento de la calidad del agua potable: estudios,
construcción, ampliación y/ó reparación de las obras, supervisión de estudios
y obras, asistencia técnica, operación y mantenimiento.

Convenio 511 de 2003

Objeto: Traslado de los recursos de dinero necesarios para la instalación, asesoría
y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas, aguas arriba de bocatomas
de los acueductos de la zona rural del municipio de Pereira, para lo cual, la
empresa de acueducto y alcantarillado en su calidad de operador especializado,
se obliga para con el municipio a coordinar y/ó realizar las actividades de asesoría
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a los acueductos rurales para determinar las
necesidades de instalar sistemas de
tratamiento de aguas servidas provenientes
de sistemas sanitarios y realizar su
mantenimiento con la participación de la
comunidad y obras relacionadas, así como
efectuar las contrataciones necesarias para
realizar las inversiones con los recursos del
municipio a través de la Secretaría de
hacienda a través del programa para la

Conservación y protección del Medio Ambiente.

Alcance:
a) Asesoría a los acueductos rurales aguas arriba de las bocatomas.
b) Instalación de sistemas de tratamiento de aguas servidas provenientes de

sistemas sanitarios.
c) Mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Valor del Convenio: $Ciento cuarenta y cinco millones de pesos ($145.000.000)
Distribuidos así:  $30.000.000: Asesoría a los acueductos rurales aguas arriba
de las bocatomas.  $100.000.000  para la instalación de sistemas de tratamiento
de aguas servidas provenientes de sistemas sanitarios.  $15.000.000 para el
mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas servidas.

La ejecución de los recursos comprometidos a diciembre 31 de 2003, se presenta
en el cuadro No. 15.

Los recursos comprometidos presentan un nivel de ejecución coherente con las
vigencias de los Convenios suscritos.   Se hace necesario la verificación de las
obras y actividades ejecutadas, esperando que estas hayan impactado en el
incremento de  las coberturas de alcantarillado y mejoramiento de la calidad del
agua que abastece los acueductos comunitarios.

Otra de las instituciones que inciden en el estado del saneamiento básico en el
sector rural, desde el punto de vista del monitoreo de la calidad, es Instituto
Municipal de Salud, quien ejecutó el programa de Vigilancia y control de los
sistemas de suministro de agua en el municipio de Pereira.

Como función central del Instituto, está la toma y análisis de muestras a las
fuentes abastecedoras de agua en el sector rural y la vigilancia a las microcuencas.
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Cuadro No. 15
Ejecución Convenios Recursos Ley 715

Aguas y Aguas de Pereira vigencia 2003

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

La naturaleza misional de la Empresa de
Aseo de Pereira S.A. E.S.P. la cual se
constituye en la prestación del servicio
público de aseo, en sus componentes de
barrido, recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, hacen
que la gestión desarrollada por la empresa
tenga todas las características de inversión
ambiental, ya que a través de esta se
mantienen condiciones adecuadas de salud
pública por el manejo dado a los residuos
sólidos producidos en las diferentes

actividades desarrolladas por la población Pereirana.

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

CONVENIO 510

CONCEPTO PROGRAMADO
($)

EJECUTADO
($)

TOTAL ($) DISPONIBLE
(4)

COMPONENTE URBANO
- Inversión Urbana
- Inversión urbana catastro
Total Inversión Urbana

1.761.240.041
   100.000.000

1.676.857.486
   100.000.000

1.776.857.486 23.142.515

COMPONENTE RURAL
- Inversión Caimalito
- Inversión Rural Otros
- Inversión Puerto Caldas
- Inversión Consultoría

apoyo.
Total Inversión Rural

938.000.000
730.067.157
2.049.887.789
60.227.200

3.778.182.146

166.054.000
205.514.807
1.196.671.687
20.880.000

1.589.120.494 1.466.865.727

CONVENIO 509

CONCEPTO PROGRAMADO
($)

EJECUTADO
($) TOTAL ($) DISPONIBLE (4)

Adquisición  y suministro
de Hipoclorito de Sodio,

Asistencia técnica sistemas
de acueducto del área rural

del municipio.

85.000.000 72.640.000 12.360.000

CONVENIO 511

CONCEPTO PROGRAMADO
($)

EJECUTADO
($) TOTAL ($) DISPONIBLE (4)

Asesoría y mantenimiento de
sistemas de tratamiento
aguas arriba de bocatomas
de los acueductos de la zona
rural del municipio de Pereira.

145.000.000 119.319.976 25.680.024
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Los programas ambientales centrales desarrollados por la Empresa de Aseo de
Pereira, durante la vigencia 2003 son las siguientes:

Cuadro No.16
Proyectos Ambientales de la  Empresa de Aseo de Pereira

Todos los procesos desarrollados por la Empresa de Aseo, se consideran
ambientales, pero el de mayor relevancia dentro de la gestión ambiental de la
Empresa de Aseo de Pereira, lo constituye la disposición final de residuos sólidos
que se lleva a cabo en el Relleno Sanitario la Glorita.  Uno de los procesos
importantes, de gran impacto para la ciudad desde el punto de vista ambiental,
está representado por los estudios de viabilidad de tratamiento de los lixiviados
producidos por la descomposición de los residuos sólidos.   Este líquido contiene
una alta concentración de contaminación,  por DBO, Sólidos disueltos y contenido
de metales que contaminan seriamente las fuentes superficiales a donde son
descargadas, en nuestro caso Pereira, el Río Otún.

Conozcamos el estado actual de este proyecto.

PROYECTO  MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: TRATAMIENTO
DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA GLORITA.

En el marco de la gestión ambiental
desarrollada por la Empresa de Aseo de
Pereira y más propiamente en el Plan de
Manejo Ambiental de la Empresa de Aseo,
la construcción y puesta en operación de
una planta piloto para el tratamiento de
lixiviados del Relleno Sanitario La Glorita,
se constituye en una de las más importantes
actividades adelantadas por la Empresa de
Aseo de Pereira desde la vigencia 2002.

Programa o Proyecto Valor Ejecutado ($)

Recolección de Residuos sólidos 2.066.997.937
Barrido de residuos sólidos 2.457.321.315
Disposición Final 772.520.552
Manejo integral de residuos sólidos en el municipio de
Pereira.

1.631.222.121

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la cultura del reciclaje 79.138.824
Rediseño de macro y microruteo de recolección rural en el
Municipio de Pereira

54.788.000

Recuperación paisajística y embellecimiento del relleno
sanitario La Glorita

48.999.980

TOTAL 7.110.988.729
Fuente: Empresa de Aseo de Pereira.
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El proyecto se ha denominado �Fitoremediación de lixiviados de relleno sanitario�,
en el cual se han evaluado diferentes alternativas  para el tratamiento de estos
residuos líquidos.   Este proyecto de investigación se desarrolla mediante
colaboración y apoyo entre la Universidad Tecnológica de Pereira y el Centro de
Investigaciones Ambientales de Leipzing � Halle, Alemania (UFZ Leipzing � Halle),
incorporando  a la Empresa de Aseo de Pereira, mediante Convenio suscrito con
la Universidad Tecnológica de Pereira, con lo cual se pudo instalar las unidades
experimentales en el relleno sanitario �La Glorita�.

Recordemos que el proyecto tiene un costo total aproximado de $579.660.000
millones de pesos, los cuales serán cubiertos por aportes de Colciencias, la UFZ
de Alemania, la BMBF de Alemania y Colombia, cuyos aportantes son la Empresa
de Aseo con $40.000.000 y la Universidad Tecnológica con $97.204.000.

La alternativa de la fitoremediación se compara con otras alternativas como
Filtros Aerobios,  Reactor UASB con control de pH y Tratamiento físico � químico.

Los resultados obtenidos para cada alternativa fueron los siguientes:

- Pretratamiento Anaerobio:  En cuanto a remoción de DQO, las eficiencias
observadas en los tres reactores FAFA, se comportaron de manera muy similar
a lo largo del experimento, oscilando entre el 60% y 80%. Tampoco se observó
incidencia significativa en cuanto a condicionar el Ph del lixiviado.  Las
eficiencias de remoción de sólidos y nitrógeno, en los tres sistemas FAFA
fueron bajas, entre 15% y 65% para SST; entre 15% y 70% para SSV; entre
5% y 25% para NTK y entre 10% y 25% para NH3, lo cual era de esperarse,
teniendo en cuenta que el principio de funcionamiento  de estos sistemas no
está dado para que las eficiencias de remoción en estos parámetros sean
muy altas.

- Pretratamiento Físico � Químico:  Ninguno de los procesos en estudio
alcanzó remociones mayores al 55% en términos de DQO total, siendo los
tratamientos más efectivos la coagulación con Cloruro Férrico y la oxidación
con Manhidrox ayudado con Polielectrolitos, obteniéndose remociones del 48%
y 52% respectivamente.   Estos tipos de tratamiento pueden ser efectivos
como pretratamiento a nivel de remoción de contaminantes, pero resta por
analizar su viabilidad económica y la conveniencia de usarlos, como
pretratamiento para sistemas de tipo biológico.  Además, la producción de
lodos y su posterior manejo pueden llegar a ser argumentos en contra de su
implementación a escala real.

- Fotoremediación:  En los sistemas de flujo subsuperficial evaluados en el
laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira con sustrato sintético, se
alcanzaron niveles bajos de concentración a la salida, superando en cuanto a
eficiencia de remoción y materia orgánica, a los sistemas de flujo superficial.
Los humedales de flujo subsuperficial producen eficiencias de remoción de
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metales entre el 90 y el 98% mientras que los de flujo superficial remueven
entre un 30 a un 70%.

Resta por evaluar la eficiencia de este tipo de sistemas trabajando con el
lixiviado del relleno sanitario La Glorita, utilizando tres diferentes tipos de
especies vegetales y tres diferentes tipos de medios filtrantes.

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto indican a su vez que
ninguno de los sistemas anaerobios evaluados presenta diferencias significativas
en cuanto a rendimiento, puesto que todos mostraron condiciones muy similares
a lo largo del experimento.

Conclusiones

Analizando las ventajas y desventajas de todos los procesos evaluados como
pretratamiento de los lixiviados del relleno sanitario �La Glorita� (sistemas
anaerobios y tratamiento físico � químico), se concluye que aquel que presenta
las mejores condiciones técnicas y económicas es el tratamiento anaerobio.

El informe entregado por la Universidad Tecnológica de Pereira a la Empresa de
Aseo de Pereira, reporta como resultado que con un tratamiento biológico
mediante filtros anaerobios de flujo ascendente, es posible remover  entre 70 y
80% de la carga orgánica contaminante sin necesidad de utilizar o adicionar
químicos, lo cual tiene un impacto positivo  en los costos de operación del sistema
de tratamiento.

Presenta cronograma de actividades así:
- Vigencia 2004: Adquisición de lote para construir sistema de tratamiento,

elaboración diseños civiles, y estructurales de obras, construcción y arranque
primera etapa.

- Vigencia 2005:  Construcción segunda etapa del sistema para garantizar
remociones superiores al 80%.

Para establecer los parámetros de diseño, se usaron los resultados de
caracterización del lixiviado, cuyos resultados se presentan en el cuadro No. 17
y los criterios de diseño dados por el reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico (RAS 2000).
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Cuadro No. 17
Análisis de lixiviados generados en el Relleno Sanitario La Glorita

Municipio de Pereira vigencia 2002

Fuente: Empresa de Aseo de Pereira.
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El siguiente cuadro presenta el dimensionamiento del sistema propuesto.

Cuadro No. 18
Dimensionamiento del sistema propuesto

Se espera alcanzar con este sistema, eficiencias similares a las obtenidas con los
sistemas piloto, es decir, entre 70% y 80%, lo cual reduciría el requerimiento de
área para la eventual implementación de un sistema de humedales artificiales
que serviría como etapa final de pulimento en el proceso de depuración de los
lixiviados del relleno sanitario �La Glorita�, cuyo volumen medido para la vigencia
2002 fue de 1 litro/segundo.

SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA CULTURA DEL
RECICLAJE

La Empresa de Aseo por su naturaleza
misional eminentemente ambiental,
desarrolló durante la vigencia 2003 y
continuando con las actividades iniciadas
desde el año 2001, programas de educación
ambiental con participación de la
comunidad,  con el objeto de generar una
nueva cultura ambiental tan necesaria para
garantizar unas adecuadas condiciones de
vida con nuestro entorno.

Estos programas son los siguientes:

- �Reciclemos para Vivir�:  Este programa es producto de un convenio con el
sector público, privado y educativo el cual busca generar una nueva cultura
ambiental de reciclaje, mediante la realización de acciones que vinculen
activamente a la comunidad en la correcta disposición final y buen
aprovechamiento de los residuos sólidos.

- Campaña de Cultura Ciudadana:  Se realizan campañas lúdicas en los
conjuntos residenciales, escuelas y colegios, fomentando la separación de los

PARAMETRO VALOR PROMEDIO

DQO (mg/l) 11802
Carga ( kg/d) 694

TRH (d) 1
Q (m3/d) 59

COV (Kg/m3.d) 12
Altura (m) 5

Volumen de diseño (m3) 100
Lado (m) 4.5

Fuente: Empresa de Aseo de Pereira.
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residuos sólidos en la fuente.  Se ha visitado más del 70% de estos
establecimientos.

- Plan de Manejo de Residuos Sólidos:  La promoción en temas ambientales
como el desarrollo de campañas educativas, foros, seminarios y talleres, han
exigido de un adecuado sistema logístico, enfocado hacia los componentes
educativo, comunitario y empresarial, que hacen parte del Plan de manejo de
residuos sólidos aprovechables y de las normas de educación y cultura de
aseo en la ciudad de Pereira.

Este programa busca impulsar en toda la ciudad la cultura del reciclaje tanto en
la zona urbana como en la zona rural de la ciudad, permitiendo la generación de
empleo, la obtención de recursos económicos que beneficien a la población,
especialmente las clases marginadas, buscando disminuir el volumen de residuos
recolectados y dispuestos en el relleno sanitario, obteniendo así una colectividad
comprometida con el aseo y la limpieza de la ciudad.

-  Cultura de Aseo y Convivencia en el Municipio de Pereira: La empresa
de Aseo se encuentra desarrollando el concurso �el barrio más limpio en el cual
se inscribieron ciento treinta y siete barrios de la ciudad, de los cuales se
conformaron 102 comités barriales, según información de la empresa,  De la
revisión documental efectuada por el organismo de control, se encontraron
solamente 80 comités barriales conformados.

Este programa se desarrolla a través de la suscripción de contratos de prestación
de servicios cuyo objeto es: Ejecución del programa tendiente a inculcar en la
ciudadania Pereirana una cultura de orden, el aseo y el sentido de pertenencia,
dirigido a toda la comunidad Pereirana en los diferentes sectores del municipio
de Pereira; al igual que brindar asesoría a las comunidades y a los Comités de
aseo barriales en el diseño y ejecución de estrategias que cada barrio debe
desarrollar para modificar la cultura de sus habitantes en el manejo de residuos
sólidos.  Este contrato tuvo un valor de $ 5�088.000.

El programa de educación en reciclaje, presenta una variante orientada hacia los
multiusurios, en un programa que se ha denominado �Programa de cultura
ciudadana de reciclaje en la fuente para multiusuarios, cuyo objeto consiste
en la realización de actividades tendientes a inculcar la cultura del reciclaje en
los multiusuarios del servicio publico domiciliario de aseo y motivar un cambio
de actitud de estos usuarios.

El área cubierta por el proyecto es la Comuna Universidad, Zona Centro y Zona
Sur del casco urbano, por un valor de $38�700.000.  Los multiusuarios intervenidos
son los siguientes: Puerta de Abacanto, La Bohemia, Canaan, Altos de Canaan,
Edificio Palos Verdes, Edificio Dos Castillas, Conjunto residencial Villa del Pinar,
Edificio Mediterráneo, Edificio Palomas, Edificio Torres de Pinares, Castellón de la
Peña, Mirador de los Alamos, Edificio Balcones del Jardín, El Pórtico, Edificio San
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Remo, Unidad residencial Serrana, Edificio Quimbaya, Edificio Mirabella, Altos de
Covadonga, Edificio la Abadía, Edificio la Plazuela, Edificio Vallarta, Santa Isabel,
La Angelita, Condominio la Reserva, Unidad las Colinas I.

Otra actividad educativa de gran impacto social y ambiental llevada a cabo durante
la vigencia 2003, está representada por las actividades de Formación grupo
interinstitucional que desarrolla actividades de cultura ciudadana en el sector  de
Renovación Urbana, inculcando en la Población de dicho sector una cultura de
orden y de aseo con el fin de motivar un cambio de actitud en los habitantes de
este sector  de la ciudad. Estas actividades fueron desarrolladas a través de un
contrato de servicios suscrito por valor de $14�700.000.

Como puede observarse, la Empresa de Aseo ha emprendido con gran fuerza un
agresivo programa de educación y sensibilización ambiental en el manejo de los
residuos sólidos, que es de gran importancia para la ciudad.  Ya hemos dicho en
otras ocasiones que la educación es el camino hacia el cambio cultural que pide
a gritos nuestra ciudad.   Del compromiso serio y persistente de las instituciones
y de la comunidad, depende el futuro ambiental de nuestro hábitat.

OPERACIÓN RELLENO SANITARIO LA GLORITA

En el capítulo 3 �Saneamiento Básico y Agua Potable�, se hace una descripción
detallada de los hallazgos identificados en el proceso de seguimiento a la operación
del Relleno y del ejercicio de verificación de los compromisos asumidos por la
Empresa de Aseo con la Contraloría a través del Plan de Mejoramiento suscrito
en el mes de noviembre de 2003.

Presentaremos entonces la información relacionada con la contratación suscrita
durante la vigencia 2003, mediante la cual se hace posible una operación adecuada
del relleno sanitario y se da cumplimiento a las actividades del Plan de Manejo
Ambiental de la Empresa, aprobado por la CARDER.

Contratación suscrita con destino al Relleno Sanitario durante la vigencia
2003.

El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de la contratación suscrita
durante la vigencia 2003, con destino a Relleno sanitario La Glorita, durante la
vigencia 2003, discriminada por tipo de contrato.
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Cuadro No. 19
Contratación Relleno Sanitario La Glorita

Vigencia 2003

Contratos de Obra Civil
No. Contrato OBJETO Valor ($)

01 Construcción de alcantarillado a presión Río
Otún en el Relleno Sanitario La Glorita.

55.934.850

04 Estabilización dique vaso de emergencia en
el RSLG

14.141.807

05 Construcción filtros para la adecuación de la
zona de empalme intermedia a vasos 2,3,y 4.

15.500.000

06 Obra lecho filtrante para la adecuación de la
zona de empalme intermedia  entre los vasos 2,
3 y 4 del relleno

23.472.000

07 Perforación de 5 pozos de monitoreo ambiental
para la ejecución de  perfiles geoeléctricos en el
relleno sanitario.

17.531.700

09 Movimiento de tierras vaso No. 4 151.487.227
11 Construcción filtros para la adecuación del vaso

4.
21.106.313

12 Construcción obras de protección de la
conducción final de lixiviados

34.378.381

13 Recubrimiento y restitución de gaviones
existentes y nuevos.

16.024.534

Obra eléctrica
C1

Actualización del servicio eléctrico en el RSLG 76.673.780

TOTAL 426.250.592
Contratos de Suministro

No. Contrato OBJETO Valor ($)
02 Suministro e instalación de geomembrana

con resistencia a la tensión, calibre 30 HR y
geotextil NT-2000

55.934.850

15 Suministro e instalación de geomembrana
con resistencia a la tensión, calibre 30 HR y
geotextil NT-2000 para impermeabilizar zona
de empalme intermedio entre los vasos 2,3,4.

49.832.100

20 Suministro e instalación de 4500 metros
cuadrados de geotextil NT-2000

52.065.000

21 Suministro y tendido de material de cantera y
material  del río – lecho filtrante para la
adecuación del vaso 4 en el relleno sanitario La
Glorita

20.801.000

TOTAL 178.632.950
Contratos de Prestación de Servicios

No. Contrato OBJETO Valor ($)
43 Interventoría de las obras a ejecutar en la

zona de empalme intermedia entre vasos 2, 3
y 4 del relleno sanitario La Glorita y demás
obras complementarias

31.752.090

93 Interventoría de las obras de adecuación del
vaso 4 y demás obras complementarias en el
relleno sanitario La Glorita

35.997.392

TOTAL 67.749.482
Ordenes Previas

No. Contrato OBJETO Valor ($)
081 Levantamiento topográfico la Glorita 300.000
107 Habilitación baños la Glorita 1.860.000
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Los contratos de obra No. 1,4,7,9,11,13 y el contrato de obra eléctrica No. 1,
fueron verificados en terreno, ya que el vaso Nro. 4 aun esta en proceso de
adecuación final. Igualmente los contratos de suministro No. 20 y 21. La
verificación se realizó bajo los parámetros de cumplimiento físico del objeto
contractual, estado actual y funcionamiento.  Las obras verificadas se hallaron
de acuerdo con el objeto, en buen estado y cumpliendo con la finalidad para la
cual fueron ejecutadas.

De igual manera los contratos de prestación de servicios de consultoría fueron
verificados a través de la identificación y revisión de los informes de interventoría
correspondientes a la vigencia 2003.  Se evidenciaron informes semanales y
mensuales, así como finales, los cuales presentaron buena calidad, claridad
conceptual, gráficas de avance de obras y actas de comité de obras en las cuales
se establecen los compromisos de cada una de las partes desde los aspectos
técnicos, administrativos y presupuestales.

La Contraloría Municipal  por su parte, realizó visita de control ambiental, con
dos objetivos fundamentales:  Verificar el estado actual de la operación y el
mantenimiento del sistema y verificar  el cumplimiento al Plan de Mejoramiento
suscrito la vigencia anterior como resultado de la Auditoría realizada al Relleno
sanitario la Glorita, identificando algunas falencias en su operación y manejo. En
este, la Empresa de Aseo estableció una serie de actividades o acciones con las
cuales se minimizaba, o corregían las deficiencias identificadas.  Igualmente
estableció responsables y fechas de cumplimiento.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (BIORGANICOS)

Desde finales de la vigencia 2003, la Empresa de Aseo planeó la suscripción de
un contrato a través del cual se realizara un tratamiento integral de los residuos
sólidos de origen residencial y comercial, buscando con ello, reducir el material
que finalmente se dispondrá en el relleno sanitario, permitiendo así un incremento
en la vida útil del mismo.

El 16 de marzo de 2004, se celebró contrato de concesión No. 001-2004 con
BIORGANICOS DEL OTUN,  cuyo valor se estimó en  $14�.586.459.044.

El Objeto del contrato es � Realizar el tratamiento integral de los residuos sólidos
domiciliarios residenciales, comerciales no especiales ni peligrosos resultante
de la operación de recolección y barrido manual que ejecuta la empresa, al igual
que la de sus clientes vinculados a través de contratos suscritos con la empresa
al aseo; para lo cual utilizará mezcla para biodegradar  materia orgánica que
comprende un medio de cultivo particular y microorganismos especialmente
adaptados a el y su proceso de inoculación  o lo que se ha denominado de igual
manera BIOTECNOLOGIA  AGROCOLOMBIANA.



Contraloría Municipal de Pereira

209

El desarrollo de este contrato genera muchas expectativas para el organismo de
Control  y para la comunidad en general, puesto que son muchos los recursos
comprometidos  en este proyecto.   De una adecuada ejecución del proyecto,
pueden generarse beneficios significativos tanto ambientales como sociales, sin
desconocer los riesgos que representaría el manejo inadecuado de los mismos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

El municipio de Pereira por su configuración, relieve y ubicación, genera factores
de riesgo para la salud, determinadas por las características en el abastecimiento
de agua, disposición de desechos sólidos, residuos líquidos, ruido y contaminación
del aire, que se constituyen en factores determinantes de enfermedades.

Cuadro No. 20
Programas Ambientales Plan de Acción IMS

Vigencia 2003

Veamos con más detalle las actividades desarrolladas en cada uno de los
programas anteriormente mencionados.

NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO PLAN DE

ACCIÓN

RECURSOS DESTINADOS AL
MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES
O ACCIONES EMPRENDIDAS

Promoción, Prevención,
vigilancia y control de factores
de riesgo según PAB del
municipio de Pereira.

$375.956.000 Recursos propios
municipio.

Taller uso de plaguicidas; medición
de presión sonora, educación
sanitaria en manipulación de
alimentos; educación sanitaria.
Vigilancia disposición final de
residuos sólidos relleno sanitario.
Vigilancia y control matadero
urbano; vacunación antirrábica;
manejo de plaguicidas; control
moscas; control de roedores;
mantenimiento y recuperación
sistemas de aguas residuales
domésticas en el sector rural;
capacitación calidad y uso eficiente
del agua en la población rural;
capacitación en manejo de
residuos sólidos a profesores
sector urbano.

Mejoramiento de la calidad del
agua en los acueductos rurales
del municipio de Pereira.

$118.478.000  Recursos propios
municipio

Vigilancia contaminación de
microcuencas; educación
ambiental uso eficiente del agua;
análisis fisicoquímico de aguas en
sistemas  rurales y urbano; análisis
bacteriológico de agua en sistemas
rurales y urbano; asesoría a
fontaneros de acueductos rurales;
elaboración de índices de calidad
del agua; medición de ph y cloro.

Fuente: Empresa de Aseo de Pereira.
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Promoción, Prevención, Vigilancia y Control de factores de riesgo según
el PAB del Municipio de Pereira.

Dentro de las actividades realizadas en este programa,  el control llevado a cabo
a los mataderos urbanos, se efectúa principalmente en los mataderos de aves
localizados en la zona rural de nuestro municipio y al matadero Metropolitano.
Las veredas visitadas para el control de mataderos de aves, han sido Santa
Teresa, Los Planes, Yarumal, Yarumito, Alegrías, El Chocho, Alto Erazo, Betania,
Pimpollo.  Al Matadero Metropolitano se le hace control permanente con un
funcionario de Salud que realiza inspección higiénico locativa, exámen antemorten
y exámen postmorten.  El manejo del matadero contempla todos los criterios
técnicos requeridos y no reviste riesgos para la salud pública.  Los problemas
derivados de esta actividad, se concentran en el transporte de carnes, ya que
muchos de los vehículos utilizados no cumplen con los requisitos técnicos exigidos
para garantizar un producto de alta calidad al momento de ser entregado al
usuario.  Otro problema está representado en el manejo interno de la carne en
las carnicerías, pero esto también escapa al control del matadero.

En cuanto al control sanitario llevado a cabo
al Relleno sanitario La Glorita, se tiene que
el IMS  evalúa aquellos aspectos de la
operación del relleno que afecta
directamente la salud de las personas que
laboran internamente en el relleno y que
pueden también afectar a las comunidades
vecinas. Se verifica el cumplimiento del
programa de salud, control de roedores y
aspectos ambientales generales de la
operación del relleno.

En este sentido, se observó un control adecuado de la mosca con la utilización de
las trampas y la aplicación de cal sobre las áreas dispuestas con residuos sólidos.
Hay control de gallinazos como actividad permanente y se efectúa cobertura de
las áreas de trabajo con material que se extrae del vaso No. 4.

Los olores son también controlados con la aplicación de cal y con la cobertura
que se le realiza a los desechos.  Los trabajadores utilizan  los elementos de
seguridad mínimo como overol, botas, caretas y guantes.

Los residuos sólidos llegan al Relleno sin ser clasificados, lo que implica que
pueden depositarse materiales peligrosos en el relleno sanitario, lo que a la luz
de las normas ambientales, es totalmente improcedente.

Control Microcuencas:

La visitas a las microcuencas se realizan con los siguientes objetivos: determinar
las fuentes de disminución de los caudales; determinar las descargas



Contraloría Municipal de Pereira

211

contaminantes a fuentes de agua donde se
está presentando deforestación;
identificación de plaguicidas utilizados para
la fumigación y la identificación del estado
de las franjas de protección de los cauces.

Las microcuencas visitadas durante la
vigencia 2003, fueron: Tribunas Córcega,
Cestillal El Diamante, Charco Hondo, La
Florida, La Suiza, Plan El Manzano, Arabia,
Yarumal, Santa Cruz de Barbas,  Pérez Alto,
El Porvenir, La Bananera, la Bella, Pital de

Combia,  Alto Erazo, Amoladora Alta y Amoladora baja, San Luis, La Convención,
San Vicente, La Honda, Maracaibo, La Renta, Caimalito I, Caimalito II Caimalito
III y otras.

Educación sanitaria:

El Instituto Municipal de Salud desarrolla actividades educativas dirigidas a
diferentes sectores de la población, entre ellos, la población escolar urbana y
rural, juntas administradoras de acueductos rurales, manipuladores de alimentos
y aplicadores de plaguicidas, entre otros.

Los temas ofrecidos en educación son: Calidad en el manejo de aguas,
Enfermedades Transmitidas por vectores, manejo de alimentos, manejo seguro
de plaguicidas, control de roedores, Tenencia de mascotas, educación sanitaria
en agua y estilos de vida saludable, entre otras.

- Programa Enfermedades transmitidas por
Vectores:  Este programa tiene como
objetivo, disminuir la morbi-mortalidad por
malaria y dengue en el municipio de Pereira.
El Desarrollo de la estrategia educativa en
dengue se hace a través del sector
educativo, especialmente el sector oficial,
dado que su población escolar corresponde
a los barrios de alto riesgo para dengue,
con el objeto de involucrar la participación
comunitaria en la prevención y eliminación
de los factores de riesgo para la propagación

del mosquito transmisor, estrategia que se extiende a otros grupos de la
comunidad como juntas de acción comunal, instituciones privadas u oficiales,
fomentando la cultura de prevención en dengue.

La participación comunitaria se viene logrando a mediano y largo plazo; su impacto
se mide con el levantamiento de los índices aédicos (visitas domiciliarias casa a
casa en sectores de alto y mediano riesgo para dengue) evidenciándose su
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descenso por la toma de conciencia de los
habitantes sobre el cambio de hábitos para
mejorar la calidad de vida.

En el sector rural se tiene priorizado los
Corregimientos de Puerto Caldas, Caimalito
y  Cerritos específicamente el área de
Estación Villegas, Esperanza Galicia y Galicia
para todas las actividades que desarrolla el
Programa de ETV manteniéndose un índice
aédico bajo y la cobertura de visitas

domiciliarias al 100 % de las viviendas.
Antes del desarrollo de la estrategia
educativa,  los sectores de alto riesgo para
dengue mostraban los índices médicos muy
altos lográndose en estos 3 años (2001-
2003) bajar a mediano y bajo riesgo para
dengue.

Estudio:  Caracterización de las
Condiciones Ambientales y Sanitarias
del Sector Rural del Municipio de
Pereira.

El Instituto Municipal de Salud realizó a
través de la Fundación Natura, un
interesante estudio del sector rural del
Municipio, atendiendo las necesidades de
información que siempre hemos acusado en
nuestros informes anteriores.

Los factores
a m b i e n t a l e s
determinan los
riesgos asociados
con el entorno

físico, ya sea que estos se originen en condiciones
naturales o en la intervención de las personas sobre la
naturaleza.  Tienen que ver con los efectos de los
desastres naturales, el clima, la disponibilidad y el estado
de las fuentes de agua, la proximidad de las viviendas y
sitios de trabajo a lugares insalubres, los niveles de
contaminación atmosférica y auditiva, entre otros.

Así las acciones para la promoción de la salud, prevención
de la enfermedad y las acciones para la protección,
recuperación y conservación del ambiente, son tareas
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conjuntas y coordinadas entre el Estado, la comunidad, los organismos no
gubernamentales y el sector privado.

Las funciones de control ambiental sobre la contaminación son competencias del
Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR),
pero la vigilancia, entendiendo la vigilancia como el monitoreo, seguimiento y
evaluación de los factores de riesgo para la salud humana individual y colectiva
presentes en el ambiente, son responsabilidad de la autoridad sanitaria, las
secretarías departamentales y locales de salud.

El Instituto Municipal de Salud de Pereira consciente de este compromiso con la
salud pública ambiental y como primer paso para desarrollar un proceso de
planificación que permita determinar prioridades e inversiones en materia de
salud ambiental desarrollo La Caracterización Ambiental y Sanitaria del Sector
Rural del Municipio de Pereira.

La situación ambiental y sanitaria del sector
rural del municipio de Pereira, en especial
de los asentamientos y viviendas que están
dispersos, presentan una serie de
problemas ambientales específicos, que en
la mayoría de los casos están asociados a
las condiciones de pobreza de las
comunidades rurales y al olvido al que han
sido sometidos por las administraciones
municipales

Estos problemas ambientales y sanitarios determinan la salud de la población
rural, ya que los factores biológicos, químicos, físicos, sociales, culturales y
psicosociales en los cuales se desenvuelve la vida del campo inciden  sobre la
mayor o menor afectación de determinado tipo de enfermedades.

Entre los aspectos más relevantes para comprender y analizar la situación sanitaria
y ambiental del sector rural tenemos: El Saneamiento Básico, debido a la notoria
falta de servicios sanitarios básicos como el abastecimiento de agua potable
segura y la disposición de aguas residuales domésticas, problemas de difícil y
costosa solución que deben ser resueltos con tecnologías apropiadas y una fuerte
organización comunitaria.

Manejo de Residuos Sólidos tanto en los centros poblados como en las viviendas
dispersas donde su inadecuada disposición genera la contaminación de ríos y
quebradas, además de problemas de contaminación de aguas subterráneas, así
como problemas de vectores y problemas paisajísticos, siendo necesaria la
implementación de tecnologías tradicionales apropiadas para dar solución a estos
problemas.

Erosión y deforestación, la situación de pobreza y la falta de asistencia técnica
han generado la sobreexplotación en algunos sectores de los recursos forestales,
en algunos casos para ser utilizados como combustibles de biomasa y en otros
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para ampliar la frontera agrícola.

La utilización exagerada de Agroquímicos, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y
demás químicos utilizados para asegurar la producción agrícola, que tienen efectos
residuales en el cuerpo humano y por ende en la salud de la población campesina
a mediano y largo plazo.

Por último, las condiciones de la Vivienda y el Hábitat Rural que afectan la salud
de las familias, los problemas de hacinamiento critico, las inadecuadas condiciones
de confort e incomodidad para realizar las mínimas tareas del hogar y los
problemas de saneamiento originados en la producción pecuaria a baja y mediana
escala en la vivienda sin las condiciones e infraestructuras necesarias y adecuadas.

En el capítulo No. 3 de este Informe referente a Saneamiento Básico y Agua
Potable, se presentan los resultados de este estudio, mediante la consolidación
de datos estadísticos que describen claramente y en detalle, la situación que
vive la población rural de nuestro municipio en los diferentes componentes del
saneamiento: manejo de residuos sólidos, aguas residuales y abastecimiento de
agua para el consumo.

Los datos muestran como hace falta una mayor intervención del estado para
mejorar las condiciones de vida de la población.  Es aun alto el porcentaje de
viviendas que no disponen de condiciones adecuadas para el manejo de sus
residuos sólidos no de sus aguas residuales, acompañado de condiciones
inapropiadas de la infraestructura de vivienda y de servicios públicos.

Convenios Interinstitucionales

- Convenio Interadministrativo No. 473 de 2003 entre el municipio de Pereira y
el Instituto Municipal de Salud de Pereira denominado � Control de calidad de
agua de los acueductos de Pereira y Control de Factores de Riesgo relacionados
con el ambiente�.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO DE
PEREIRA

La misión del IMPAR es la planeación,
ejecución y control de actividades para la
construcción, arborización, adecuación y
mantenimiento de parques y zonas verdes
y áreas de cesión del Municipio de Pereira,
así como promover las actividades de
Ornato, buscando el fortalecimiento y
conservación de los recursos naturales y
defensa del medio ambiente.  Luchar por la
conservación del hábitat, lo que ofrece y
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facilita a los ciudadanos la práctica del deporte, la recreación el medio ideal de
convivencia para el mejoramiento de la calidad de vida.  Como vemos la misión
es netamente ambiental.

Cuadro No. 21
Proyectos ambientales Plan de Acción Instituto Municipal de Parques,

Arborización y Ornato de Pereira vigencia 2003

Las actividades operativas desarrolladas por el instituto durante la vigencia 2003
se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 22
Actividades ambientales ejecutadas IMPAR

PROGRAMA EJECUTADO ($)

Mantenimiento de parques, zonas
verdes, arborización y ornato

715212000

Construcción, remodelación y
complementación de parques y zonas
verdes

1068189000

Compra de Terrenos (Areas de cesión) 464000
Educación, concientización, divulgación
y trabajo social

74226000

TOTAL 1,858,091,000

DESCRIPCION TOTAL
Mantenimiento de Zonas verdes Rural y Urbana 10.832.431 M2

Podas 2.274 árboles
Talas 755 árboles
Tratamiento Fitosanitario 2.942 árboles
Siembra de material vegetal 3.344 Unidades
Tratamiento de Raíz 1.159 Unidades
Retiro de material sobrante 8.621 M3

Fertilizaciones 7.188 árboles
Control de Arrieras 689 hormigueros
Empradizaciones 315 M2

Fuente: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira, 2003

Fuente: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira.
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Para hacer posible una mayor cobertura de los
programas desarrollados por el Instituto, se han
suscrito Convenios Interinstitucionales con
diversas entidades para la ejecución a través de
IMPAR, de actividades de ornato, mantenimiento
de parques, educación ambiental, tal y como se
presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro No.23
Convenios suscritos por el IMPAR durante la vigencia 2003

Cuadro No. 24
Educación, Concientización y Trabajo Social

IMPAR

ENTIDAD CONCEPTO VALOR ($)
INDER Recuperación  y mantenimiento

Metroparque del Café
370.000.000

MUNICIPIO DE PEREIRA Adecuación circulaciones
interiores y exteriores Parque Olaya

Herrera.

400.000.000

MUNICIPIO DE PEREIRA Programa Adulto Mayor,
Mejoramiento de las condiciones de
vida de 90 adultos mayores.

61.490.000

MUNICIPIO DE PEREIRA Construcción cicloruta en la
supermanzana sector A Ciudadela del
Café.

44.428.255

INDER Cerramiento Unidades deportivas
Barrio Nogales Laureles-
Independiente.

104.369.592

AEROPUERTO
MATECAÑA

Adecuación de jardines en la antigua
zona de taxis en el Aeropuerto
Matecaña.

1.000.000

AEROPUERTO
MATECAÑA

Mantenimiento zona plana de talud
con recogida de material sobrante.

34.762.288

TOTAL 1.016.050.135

Número de Eventos
Programa

Año 2001 Año 2002 Año 2003
Festivales
Agroturísticos

17

Programa Arte y
Parque

12 12 12

Programa Guarda
parques Urbanos

60 instituciones
2.099 estudiantes
2.222 árboles sembrados
5.000 cartillas didácticas

20.000 máscaras
10.000 separadores
10.000 plegables
1.0 calcomanías
2.0 10 presentaciones de

títeres
Programa Adulto
mayor

33 beneficiarios 90 beneficiarios

Fuente: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira.

Fuente: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira.
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Cuadro No.25
Indicadores de Gestión comparativa período 2001-2003

SECRETARIA DE GOBIERNO- OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION
DE DESASTRES

La gestión ambiental desarrollada por esta dependencia de la Administración
Municipal corresponde  a las funciones desarrolladas por la Oficina para la
Prevención y Atención de Desastres, la cual en su plan de acción institucional
contempló para la vigencia 2003 los siguientes programas:

Cuadro No. 26
Programas oficina municipal para la prevención y atención de

desastres vigencia 2003

AÑO
INDICADOR

2001 2002 2003
ACUMULADO

Número de parques nuevos
construidos

4 2 1 6

Número de intervenciones en
parques

53 62 40 155

Metros cuadrados de zonas
verdes empradizadas

18.263 22.517 10.353 51.133

Metros cuadrados zonas
verdes Pereira

1.238.46
5

1.238.465

Metros cuadrados zona
verde/habitante

2,47 2,48 2,48

Metros cuadrados de zonas
verdes mantenidas

9.560.67
8

9.779.611 10.832.4
31

30.172.720

Número de árboles sembrados 986 2.900 3.344 7.230
Número de árboles intervenidos 2.326 3.834 14.870 21.030
No. de jardines mantenidos 12 19 42 42

PROGRAMA, SUBPROGRAMA PROYECTO
O ACTIVIDAD

APROPIACION
DEFINITIVA EJECUTADO

Diagnóstico de los riesgos en el Municipio de
Pereira

249.000.179 233.471.000

Fortalecimiento Institucional y operativo del
Sistema Municipal para la Prevención y
Atención de Desastres.

164.500.000 162.968.948

Fortalecimiento comunitario y educativo en  la
Gestión Local del Riesgo

135.000.000 134.688.000

Prevención y atención integral de desastres
naturales y antrópicos y recuperación y
reconstrucción efectiva de zonas afectadas
por emergencias en el municipio de Pereira.

195.500.000 152.791.623

Fuente: Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. 2004

Fuente: Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira.
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ESTADO ACTUAL DE LOS RIESGOS HIDROLOGICO Y GEOTECNICO EN LA
CIUDAD DE PEREIRA

Históricamente, nuestra sociedad ha sido sorprendida por distintos fenómenos
naturales que, lejos de comprenderlos, nos han impactado negativamente,
alterando significativamente nuestra vida cotidiana.  El desconocimiento del
territorio, de los procesos y fenómenos naturales, al lado de una gran dinámica
sociocultural y socioecónómica, nos han llevado a la construcción de escenarios
de riesgo que luego se traducen en escenarios de desastre.

La ciudad de Pereira, localizada en la zona centro- occidental de Colombia, sobre
la vertiente Occidental de la Cordillera Central, a una altura de 1.410 m.s.n.m.
cuenta con una superficie de 609 Km2, una temperatura promedio de 21 grados
centígrados y precipitación media anual de 2.750 mm.  con una población de
374.360 habitantes, ha sufrido un incremento en sus condiciones de riesgo, ante
fenómenos naturales, en los últimos diez (10) años, a causa de una deficiente
planificación y control sobre los procesos de construcción.

Esta población se ha desarrollado sobre un Abanico Vulcanodentrítico, formado
a finales del terciario por procesos asociados con la actividad volcánica y glacial
del macizo Ruiz � Tolima, lo que ha dejado como herencia una morfología colinda
en el paisaje.  En las laderas de las colinas y los pequeños valles aluviales, se ha
venido constituyendo y densificando una serie de asentamientos humanos de
características subnormales, con una compleja problemática ambiental, de la
que se destacan los riesgos hidrológicos y geotécnicos a los que está sometida la
población.
Sobre una muestra de 25 asentamientos (una tercera parte del total), con una
población de 23.000 habitantes, aproximadamente 4.591 viviendas, se
encontraron 2290 viviendas con riesgo geotécnico o hidrológico.  En la actualidad,
se estima que al menos 8000 viviendas presentan serias condiciones de riesgo.

Tipología del Riesgo

La ciudad de Pereira se encuentra ubicada en un abanico de origen volcánico y
glacial, conformado por depósitos de flujos piroclásticos, flujos de lodo y cenizas
volcánicas de caída, siendo estos últimos la formación superficial predominante
en toda el área, con espesores que pueden superar los 20 m.

Las geoformas dominantes en el abanico son colinas alargadas, disectadas por
una densa red de drenaje, la cual ha formado una serie de valles estrechos en
�V� y pequeños valles aluviales donde las corrientes presentan bajos gradientes
y tienen un comportamiento sinuoso.  La primera y más importante característica
de la tipología del riesgo es la formación de asentamientos humanos localizados
en las laderas de las colinas, generalmente de alta pendiente, en el fondo de los
valles estrechos o en las zonas de inundación de los ríos y las quebradas.   Estos
asentamientos se generan de una manera espontánea, por procesos
autoindicativos y bajo características de subnormalidad (ilegales, sin servicios
públicos y con deficientes técnicas constructivas, entre otros)
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Algunos de los factores relacionados con el riesgo son los siguientes:

Para el riesgo geotécnico:
- Ocupación de laderas de altas  pendientes.
- Ejecución de banqueos y cortes peligrosos.
- Construcción de rellenos con escombros y basuras.
- Mal manejo de aguas negras por ausencia o deficiencia en los alcantarillados.
- Mal manejo de aguas lluvias.

Para el riesgo hidrológico:
- Ocupación de llanuras de inundación.
- Modificación, intervención o desvío de cauces.
- Vertimiento de desechos sólidos
- Sobrecaudales por descoles de alcantarillado y aliviaderos de colectores.

En conclusión, la tipología del riesgo está relacionada fundamentalmente con la
forma de ocupación de los terrenos y las técnicas constructivas empleadas,
principalmente con la forma de adecuación del suelo.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Tipo de construcción y estado y tenencia de las viviendas:

- El 56% de las viviendas presentan un estado de construcción transitorio (siendo
materiales transitorios: guadua, esterilla, madera, lámina, cartón y materiales
definitivos: ladrillo y concreto).

- El 57% de las viviendas presentan regular a mal estado.  Esto representa un
alto índice de vulnerabilidad física, tanto para los riesgos geotécnico e
hidrológicos como ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

- Sólo el 27% poseen escritura pública, las demás presentan promesa de
compraventa, son usufructos o invasiones.

 Cobertura de Servicios Públicos:

- Acueducto: El 91% de las viviendas son abastecidas por la red municipal.
- Alcantarillado: El 51%  están conectadas a la red de alcantarillado del

municipio.  En otras palabras, un gran porcentaje de la población presenta
deficiencias en la disposición final de residuos líquidos, siendo este un factor
generador de riesgo por deslizamientos e insalubridad.

- Energía eléctrica:  El 96% presentan conexión legal (pagan por el servicio).

Población y educación:
- El 11% de la población mayor de 12 años carece de algún nivel de estudios.
- Población con algún nivel de estudios secundarios: 37%.
- Ausentismo escolar: 14% (considerando una población en edad escolar entre

5 y 17 años)
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Población y Economía:

- Población desempleada: 8%
- Población activa en la economía informal: 19%
- El 31% de las familias poseen ingresos entre 0 y 1 s.m.l.v. (salario mínimo

legal vigente)
- El 32% están en el rango de 1 y 1.5 s.m.l.v

Esto significa que la mayoría de las familias que viven en estos asentamientos no
pueden aspirar a una vivienda de �interés social�.

Población en riesgo:

La OMPAD ha desarrollado las fases I,II y III del Proyecto �Inventario de Viviendas
localizadas en zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico en el Municipio de
Pereira, el cual arrojó un total de 7607 viviendas  expuestas a riesgos.  El cuadro
No 27 presenta los sectores o comunas evaluadas y los resultados obtenidos,
además de determinar el número de viviendas que necesitan reubicación, acciones
de control y de mejoramiento.

Cuadro No. 27
Consolidado de las III fases de los inventarios de viviendas
localizadas en zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico

La fase IV del proyecto Inventario de viviendas en zonas de riesgo geotécnico e
hidrológico, se encuentra en proceso de ejecución, y cubre 14 sectores a saber:
Villavicencio, Santander, Hernando Vélez, 20 de Julio, Altos del Otún, Pimpollo,
La Paz, La Divisa, Villa Elena, El Dorado I y II (Invasiones), Bosques del Otún y
Bosques de Combia (invasiones), San Nicolás, La Dulcera y  la Platanera    proceso
del cual se estima la conformación de aproximadamente 1200 viviendas en riesgo.

SECTORES/
COMUNAS

NRO. VIVIENDAS
EN RIESGOS
EVALUADAS
(FASES I,II,III)

PARA
REUBICCION

ESTABILIZACION
Y/O CONTROL DE
INUNDACIONES

MEJORAMIENTO

Cuba 649 278
San Joaquín 421 216 167 46
Rocío 845 419 172 267
San Nicolás 799 519 280
Universidad 193 30 125 23
Boston 520 234 286 35
Villa Santana 385 80 305
Oriente 428 322 27 70
Río Otún 484 484
Ferrocarril 1645 966 398 473
Consota 111 107
El Oso 377 1 136 157
Ladera norte
Quebrada El Oso

750 81

TOTALES 7.607 3.737 1.896 1.071
Fuente: Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. 2004
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En cuanto a la reubicación de viviendas, se
tiene que el FOREC reubicó 2.652 viviendas
de las cuales 1.948 corresponden a las
identificadas en la fase I del Inventario y
las restantes 1.604 corresponden a otras
zonas no evaluadas afectadas por el sismo
de 1999.

En conclusión, en la ciudad de Pereira, por
lo menos 35.000 personas se encuentran
actualmente bajo una situación importante

de riesgo, sin considerar los más recientes asentamientos humanos relacionados
con procesos de desplazamiento forzado.

Transformar los escenarios de riesgo, con
el propósito de evitar desastres o reducir
sus efectos, tiene en cuenta diversas
estrategias como la investigación, la
planificación, el fortalecimiento institucional,
la intervención física y estructural, la
educación ambiental y la divulgación de la
información.

Otra de las actividades propias de la OMPAD
es la atención inmediata en situaciones de desastre, de las cuales se obtuvo el
siguiente consolidado que se presenta en el cuadro 28.

Cuadro No. 28
Relación de emergencias atendidas durante el año 2003

EVENTO NUMERO DE
EVENTOS LUGAR FAMILIAS

AFECTADAS
TIPO DE

AFECTACION
Derrame de
producto químico
(Amoníaco)

1 Parque Industrial,
Nacederos, Bosques de
Combia

300 Medio
Ambiente y

Salud Pública
Desplome de
puente vehicular

1 La Carbonera Km. 5
Caimalito.

Avenida Torrencial 1 Tramo Urbano Río Otún,
Perla del Sur.

99 Infraestructura
Física Vivienda

Creciente súbita 3 Tramo urbano y rural Río
Otún, Perla del Sur, La
Isla, Letras, Aeropuerto.

138 Viviendas y
taludes

Obstrucción cauce
quebradas

1 El calvario, barrio
intermedio bajo

16 Viviendas y
vías

Granizada 1 Vereda Santa Cruz de
Barbas

Afectación
cultivos

Inundación 1 Barrio La Arenosa
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Continuación Cuadro No. 28
Relación de emergencias atendidas durante el año 2003

Cuadro No. 29
Emergencias atendidas durante la vigencia 2003

EVENTO NUMERO DE
EVENTOS LUGAR FAMILIAS

AFECTADAS
TIPO DE

AFECTACION
Deslizamientos 24 Veredas La Honda,

Jordán, San Luis,
Amoladora Baja,  Barrios
Floresta, Simón Bolívar,
Plumón bajo, Albania,
Nuevo México, La Isla,
Boston, Panorama,
Danubio, Matecaña, Zea,
Corregimiento Altagracia,
Llano Grande La
Ratonera, Campo Alegre,
San Nicolás, Villa Mery,
Hernando Vélez
Marulanda, Kenedy.

35 Taludes,
casetas
comunales,
escenarios
deportivos,
vías, viviendas
y vida humana.

Desplome de
cubiertas y de

vivienda

2 Vivienda frente a la
granja infantil Jesús de la
Buena Esperanza,
caracol La Curva.

1 Vivienda

Vendaval 11 Nuevo Plan, Leningrado,
Veracruz, Vereda
Guacarí, Estanquillo, La
Palmilla,Corregimiento
Cerritos, Finca La
Esperanza, Colegio
Carlos castro Saavedra,
Finca El Clavel,
Monserrate, San Vicente,
Bella Vista.

370 Viviendas

Incendio 5 Las Palmas, Bario
Colorado-Altagracia,
barrio Santiago Trujillo,
vereda Frascate vía
Morelia, Cra. 6, calles 12
y 13.

4 Vivienda

TIPO DE EMERGENCIA CANTIDAD
ATENDIDA OBSERVACIONES

Vendaval y granizada 32 Algunas fueron atendidas en las fincas la Bella,
vereda la Estrella y el Estanquillo.

Deslizamientos 6 Panorama II, Altagracia, Danubio, Rocío bajo,
vereda Llano grande.

Desplome de viviendas 1 Sector Galería
Derrame de producto
químico

1 Presentado en la variante el pollo por Amoniaco.

Fuente: Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. 2004
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Se concluyó que algunos de los deslizamientos presentados en estas zonas fueron
debido a las fuertes precipitaciones, al inadecuado manejo de las aguas de
escorrentía y a  la inadecuada canalización de las aguas.

Otras acciones adelantadas

1-  Propuesta Decreto Reglamentario de zonas de riesgo.

Se define:
Zona de riesgo confirmado (urbano y rural)
Zona de riesgo mitigable (urbano y rural)
Zona de riesgo en estudio (urbano y rural)

2- Estudios de vulnerabilidad de las edificaciones indispensables para el municipio.
(Andrés Toro)

3-  Formulación, organización y actualización de la base de datos del CIZAR �
DIVISAR y zonas de riesgo (Carlos A. Gallego)

4- Control urbano en cuanto a la georeferenciación de las zonas invadidas en
riesgo, las zonas invadidas y susceptibles a invasión. (Unión Temporal González
Martínez)

- Georeferenciación de obras de mitigación de los últimos cinco años.

- Zonificación de riesgo y monitoreo  de las zonas de riesgo en el sector  de
Guacarí.

- Actualmente se encuentran digitalizadas las obras de estabilización geotécnica
de taludes, la obras de mitigación del entorno de viviendas (según vida y
futuro). También, se encuentran 100 obras con sus respectivas historias o
reseñas ejecutadas por CARDER durante los últimos cinco años.

5)  Educación ambiental

Las actividades realizadas para dar cumplimiento al aspecto ambiental son las
siguientes:

- Asesoría a estudiantes de diferentes universidades sobre la sistematización de
la información de viviendas de zonas de alto riesgo.

- Capacitación en planeación sobre la normatividad del espacio público, en la
cual se dio a conocer las disposiciones legales que rige la contaminación visual
(avisos, vallas publicitarias, etc) y contaminación sonora (parlantes, altavoces,
entre otros).

- Reuniones y talleres con funcionarios de la OMPAD para fortalecer los
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conocimientos sobre gestión de riesgo, además, la ilustración sobre las diferentes
culturas de los fenómenos naturales.

- Simulacro en el palacio de justicia, el cual sirvió como  medio para la realización
de capacitaciones, tanto a la empresa pública como la privada.

- Semana de la prevención y atención de desastres.

Acciones realizadas para el proyecto COMBAS � COES

- Formato de bases de datos para la aplicación del proceso en los diferentes
sectores del radio de acción del programa COMBAS.

- Convocatoria COMBAS � COES  y actividades realizadas en las diferentes
comunidades:

Cuadro No. 30
Talleres impartidos durante la vigencia 2003

- Fortalecimiento comunitario y educativo para la gestión local de riesgo COMBAS-
COES, con las instituciones de socorro Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos en
las siguientes comunidades: Colegio Básico Boyaca, Comité Barrial de América,
Colegio Gabriel Trujillo, Comité Santa Elena, Colegio Nacional Deogracias Cardona,
Comité veredal Pto. Caldas, Comité Barrial Samaria, Colegio Gonzalo Mejía
Echeverry, Comité del Rosal, Comité Barrial el Poblado, Comité veredal de Cerritos,
Comité veredal de Arabia,  Colegio Básico las Brisas, Colegio Alfredo García,
Comité veredal de Combia, Comité Leningrado III, Comité Terranova, comité
Kennedy.

Convenios Interadministrativos:

Durante la vigencia 2003, la OMPAD suscribió el Convenio de Cooperación No.
1178 realizado con la Cruz Roja Seccional de Risaralda, el cual tiene por objeto y

TALLERES PRACTICOS COMUNIDAD
Matriz DOFA Combia, América, Villavicencio, Terranova, Santa

Elena, Tribunas, Pto. Caldas, Poblado I y II, el
Rosal, Arabia, Corregimiento Cerritos, Caimalito,
San Joaquín, San Luis,  Kennedy.

Orientación  jurídica Combia, América, Villavicencio, Terranova, Santa
Elena, Tribunas, Pto. Caldas, Poblado I y II, el
Rosal, Arabia, Corregimiento Cerritos, Caimalito,
San Joaquín, la Isla.

Planes de emergencia Combia, América, Santa, Villavicencio, Elena,
Tribunas, Pto. Caldas, Poblado I y II, el Rosal,
Arabia, Caimalito, San Joaquín, Corocito, las
Brisas, Leningrado, Samaria.

Proyectos Tribunas, Pto. Caldas, Samaria I y II, Arabia,
Poblado, Leningrado, San Joaquín.

Simulacros Planes de emergencia Caimalito, Colegio básico las Brisas,
Fuente: Instituto Municipal de Prevención y Atención de Desastres.
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alcance:  Capacitar en gestión local del riesgo en la segunda fase de sostenibilidad
con énfasis en primeros auxilios de segundo nivel mediante la realización de
talleres a las comunidades y grupos organizados y certificados por la OMPAD.

Este contrato se asocia con el proyecto del Plan de Acción �Fortalecimiento
Comunitario y educativo en la gestión local del riesgo (COMBAS y COES)�.

Problema identificado:  Falta de preparación física y de fortalecimiento en la
cultura de la Gestión Local del Riesgo en la población del municipio de Pereira,
evidenciándose la baja capacidad de respuesta antes, durante y después de la
activación de un fenómeno natural, como subsidencia por la lenta dinámica en el
proceso de organización, participación y principalmente formación educativa en
el tema de la Prevención y Atención de Desastres.

Objetivo General: Fortalecer la sostenibilidad y profundización de los programas
educativos y comunitarios para la gestión local del riesgo en el municipio de
Pereira.

Población Objeto: Población vulnerable a riesgos naturales y/ó antrópicos de los
sectores  (comunidades urbanas y rurales al igual que centros educativos) del
municipio de Pereira, correspondiente a la selección que realice la Oficina Municipal
para la Prevención y Atención de Desastres.

Se beneficiarán directamente aproximadamente 2.000 personas pertenecientes
a 22 centros educativos y 18 comunidades.

Duración del Convenio:  6 meses

Valor: $87.520.000 de los cuales el municipio aportará $62.800.000 y la Cruz
Roja aportará en especie la suma de $24.720.000.

Conforme con la propuesta presentada por la Cruz Roja, el temario de capacitación
es el siguiente:
- Primeros Auxilios
- Prevención y Control de Incendios
- Planes de Evacuación
- Coordinación de Brigadas de Emergencia
- Sistemas de alerta y alarmas.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La misión institucional de la Secretaría de Infraestructura, no presenta el
componente ambiental definido, como tampoco está especificado en las funciones
de la entidad.  Sin embargo, en las ejecutorias de la vigencia 2003, se identifican
la ejecución de obras como adecuación y construcción de escombreras y
construcción muros de protección estabilización taludes obras de drenaje, que
permiten prevenir riesgos de deslizamientos que afectan la vida e inciden
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negativamente en las condiciones ambientales del entorno.

A continuación, relacionamos las obras ejecutadas.

Cuadro No. 31
Diseño, adecuación y construcción escombreras

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) OBSERVACION
ADECUACIÓN ESCOMBRERA
BOSTON

18’ 437. 719 El proyecto comprendió la
construcción de una línea de
alcantarillado para aguas lluvias, en
tubería en concreto de 12” UC clase
12, la construcción de un tramo de
cuneta, de un sumidero y de dos
cámaras de alcantarillado. Al recoger
las aguas lluvias al final de la cuneta
adecuada sobre la vía Pereira –
Armenia, se logra encausar las aguas
evitando los perjuicios que puede
ocasionar el material de relleno de la
escombrera, ubicada al lado del
colegio Suroriental, al saturarse.

ADECUACIÓN ESCOMBRERA
GUADALCANAL

115’ 400. 400 La adecuación comprendió la
descolmatación de una tubería entre
la caja especial y un cabezote de
salida, donde se presentaron
condiciones especiales de trabajo
debido a que el material de lleno
encontrado no contaba con la
compactación y conformación
adecuada.

Fuente: Secretaría de Infraestructura..
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Cuadro No. 32
Construcción muros de protección estabilización taludes

obras de drenaje

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) OBSERVACION
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES
Y TRANSVERSAL VEREDA LA
CONVENCIÓN

29’ 502. 715

ESTABILIDAD TALUD LAURELES
II ETAPA

35’ 869. 715

En la corona del talud se realizo la
reubicación de varias viviendas,
debido a la altura pronunciada del
talud y por lo tanto amenazaba riesgo
para los habitantes; también se debió
cerrar la vía vehícular para evitar el
desprendimiento de tierra y avance de
un proceso erosivo que dejará
incomunicadas a varias viviendas del
sector.

CONSTRUCCIÓN MURO DE
CONTENCIÓN PARA
ESTABILIZAR ZONAS VERDES
EN EL BARRIO EL DORADO
SECTOR A EN LA MANZANA 21
ENTRE LA CASA 15 Y 16
COMUINA CONSOTA DE LA
CIUDAD DE PEREIRA

12’ 307. 680

ESTABILIZACIÓN BANCA VIAL
CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MURO DE CONTENCION Y SUS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA ORILLA DEL RIO OTÚN
SECTOR COLPAPEL

155’ 086. 860

Para realizar los tratamientos de
protección de la margen izquierda del
río Otún a la altura de COLPAPEL, es
necesario construir un muro en
concreto reforzado.

Fuente: Secretaría de Infraestructura..
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NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) OBSERVACION

ESTABILIDAD TALUD VIVIENDA
CARRERA 28 No 76 b 65
CRUCERO DE CUBA

13’ 202. 304

Debido a la ola invernal, se presento
un desprendimiento de tierra en la
carrera 28 No 76 b 65 crucero de
Cuba por lo tanto para mitigar el
riesgo es necesario construir varias
obras para estabilizar el talud.

ESTABILIZACION TALUD
CARRERA 14 ENTRE No 64-18 Y
64-40 BARRIO EL PLUMON 21’ 865. 680

A raíz del invierno el talud que da con
la parte interna de la vivienda se
desprendió causando daños a las
propiedades y colocando en riesgo a
los habitantes, por existir unos muros
agrietados, por lo tanto para mitigar el
riesgo es necesario construir varias
obras para estabilizar el talud.

ESTABILIZACIÓN TALUD ALTO
ERAZO 20’ 872. 439

Por efecto erosivo y el colapso de la
canal colectora de aguas lluvias se
presento un deslizamiento de tierra,
que se encuentra desprotegido el
talud colocando en riesgo las
viviendas localizadas en la corona del
talud.

ESTABILIZACIÓN TALUD
CALLE 66 ENTRE CARRERA 26-
26b CIUDADELA CUBA 54’ 005. 400

Sobre  la calle 66  carreras 26 y 26b
existía un muro en concreto ciclópeo
que colapso debio a que perdio su
base de colocando en riesgo la
estabilidad de la vía y las viviendas, y
además la circulación de peatones.

CONSTRUCCIÓN MURO DE
CONTENCIÓN BARRIO
NOGALES MANZANA 4 CASAS
54 Y 56

8’ 018. 700

CONSTRUCCIÓN MURO DE
CONTENCIÓN TALUD
POSTERIOR A CASETA
COMUNAL SECTOR PIMPOLLO

13’ 021. 254

El talud es muy cercano a la caseta y
en su corona existen viviendas con
calidad constructiva deficiente.
Cualquier intervención sobre ese
talud implica la conformación de una
estructura de contención para
proteger tanto viviendas ubicadas en
la corona como la misma caseta
comunal que puede ser afectada por
un desplome del suelo.
También es necesario la
construcción de un sistema de
colectores de aguas lluvias  que
permitan un manejo integral de las
mismas y una empradización para
estabilizar totalmente el sector.

Continuación Cuadro No. 32
Construcción muros de protección estabilización taludes

obras de drenaje

Fuente: Secretaría de Infraestructura..
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Cuadro No. 32
Construcción muros de protección estabilización taludes

obras de drenaje

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) OBSERVACION
ESTABILIZACIÓN TALUD
VEREDA EL JORDAN ACCESO
AL SANTUARIO

13’ 191. 180

ESTABILIZACIÓN TALUD
VEREDA ESTRELLA MORRON
FINCA BUENA VISTA

8’ 710. 200

Es necesario la estabilización talud
vereda Estrella Morrón Finca
Buena Vista a raíz de que se
presenta un deslizamiento
superficial que potencialmente
puede afectar las construcciones
existentes, se requiere implementar
medidas de mitigación con el
objeto de evitar el avance potencial
de riesgo sobre los habitantes del
predio.

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA
OBRAS DE MITIGACIÓN DE
RIESGO EN LA RIVERA SUR
DEL RÍO OTÚN PUENTE
MOSQUERA Y CALLE 38

3’ 000. 000

ESTUDIO ESTABILIZACIÓN
TALUDES BARRIO LAS
MERCEDES ENTRE LA CASETA
COMUNAL Y 60 METROS AL
NORTE BARRIO NARANJITO
MANZANA 10 CASA 116 A 119 Y
DISEÑO DE BOX CULVERT
BARRIO PARAISO

6’ 112. 040

COORDINACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO
RECUPERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA PARA
APOYAR LA GESTIÓN DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

40’ 700. 000

Fuente: Secretaría de Infraestructura..
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Cuadro No. 32
Construcción muros de protección estabilización taludes

obras de drenaje

Estas inversiones propenden por el mejoramiento de la infraestructura física,
vial y del entorno habitacional de la población que se encuentra expuesta a
factores de riesgo, mejorando sus condiciones de vida.

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Una de las gestiones más importantes en el ámbito ambiental, lo constituye el
Ordenamiento Territorial.

La Secretaría de Planeación Municipal,  de conformidad con lo establecido en la
Ley 388 de 1997, y el artículo 53 del  Acuerdo 18 de 2000, formuló los planes
parciales locales de ordenamiento y estableció las disposiciones urbanísticas y
arquitectónicas para los centros poblados de la Bella, La Florida, Caimalito, Puerto
Caldas, Arabia, Altagracia, Condina, Tribunas y El Manzano del municipio de
Pereira.
Estos planes parciales locales de ordenamiento son previamente revisados y
aprobados por la CARDER y son revisados por el Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial.

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) OBSERVACION
COORDINACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO
RECUPERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA
REALIZANDO POR EL SISTEMA
DE AUTOGESTIÓN.

14’ 8000. 000

APOYO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO
RECUPERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA.

25’ 900. 000

Fuente: Secretaría de Infraestructura..
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Los planes parciales locales son concebidos con los siguientes objetivos:
- Generar un modelo de intervención integral que promueva una nueva forma

de hacer ciudad, bajo las premisas de equilibrio, reparto de cargas y la gestión
asociada entre el sector público y el privado.

- Promover la utilización racional del suelo urbano y de expansión urbana,
mediante la localización de proyectos que cumplan con los estándares de
calidad de vida previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Pereira.

- Fomentar la utilización del suelo rural, potenciando los usos forestales,
agrícolas, pecuarios y turísticos, respetando el suelo de protección y la riqueza
ambiental de dichos sectores.

Consecuente con estos objetivos, se desarrollan los siguientes sistemas:
- Sistema Vial
- Sistema de Servicios Públicos
- Sistema Ambiental
- Sistema de Espacios Públicos
- Sistema de Equipamientos Colectivos
- Clasificación y Zonificación de usos del suelo

Planes Parciales aprobados

Decreto 874 del 26 de diciembre de 2003:  Plan parcial para el sector de expansión
urbana occidental del macroproyecto del Parque Temático de Flora y Fauna y se
establecen sus normas específicas.

Decreto 1301 del 17 de octubre de 2003, por el cual se adopta el Plan Parcial  de
Renovación Urbana Ciudad Victoria.

Decreto 721 de octubre 10 de 2003, por el cual se modifica el Decreto 1301 del
17 de diciembre de 2002.

Decreto 3994 de diciembre 29 de 2004, por el cual se aprueba el Plan Parcial de
Málaga, para la zona de expansión del sector de Llano Grande, en el municipio
de Pereira y se dictan otras disposiciones.

Decreto 293 del 22 de Abril de 2003, por el cual se adopta el Plan Parcial de
Renovación Urbana del sector de Bavaria.

Planes Locales de Centros Poblados

Resolución 3528 de diciembre 29 de 2003, aprobatoria de los Planes locales para
los centros poblados de La Bella, La Florida, Caimalito, Puerto Caldas, Arabia,
Altagracia, Condina, Tribunas y el Manzano del Municipio de Pereira.

Decreto 882 de diciembre 30 de 2003, mediante el cual se adopta la Resolución
3528 del 29 de diciembre de 2003, aprobatoria de los planes locales.
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SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO

En esta secretaría se deposita una gran responsabilidad en cuanto a la gestión
ambiental que realiza el Sector Central del Municipio de Pereira.  Todos los
programas que hacen parte de su Plan de Acción Institucional, se dirigen al
cumplimiento de la política de Producción más Limpia, que significa realmente
una producción ambientalmente más limpia para generar �un producto final más
respetuoso con el medio ambiente�, como resultado de un proceso que incorpora
en cada un de las fases del ciclo de vida de los productos las �mejores prácticas
ambientales�.

Esta  propuesta de la política nacional, es una solución a la problemática ambiental
de los sectores productivos que busca �prevenir� la contaminación en vez de ser
tratada una vez generada, para así  avanzar de la mejor manera hacia el objetivo
general  que es un desarrollo sostenible para el país, sin dejar de lado el aspecto
de competitividad sectorial.

La Política Ambiental para la Producción más
Limpia establece claramente que se
requiere tanto del compromiso del gobierno
como de los sectores productivos, ya que
la adopción de nuevas tecnologías y nuevos
procesos implica enfrentar nuevos retos en
la competitividad nacional e internacional,
considerando que la gestión  ambiental es
una fuente de oportunidades y no un
obstáculo para los sectores productivos.

El Plan de Ación de eta entidad para la vigencia 2003 fue la siguiente:

Cuadro No. 33
Programas Plan de Acción DRI vigencia 2003

PROGRAMA O PROYECTO VALOR EJECUTADO ($)
Control sanitario y patológico agropecuario zona rural de
Pereira.

37.800.000

Fomento sistemas de producción con énfasis en producción
más limpia.

218.968.800

Fondo de inversión y reactivación agropecuaria, forestal.
Piscícola y agroindustrial de Pereira FIRAP

10.000.000

Fortalecimiento de la asociatividad, cadenas productivas,
agroindustria y comercialización.

110.000.000

Recuperación ambiental mediante reforestación 70.000.000
Gestión integral de residuos sólidos en la zona rural del
municipio de Pereira.

100.000.000

Saneamiento Ambiental básico en la zona rural. 30.000.000
Manejo Integral de la mosca doméstica en la cuenca media del
Otún.

12.750.450

TOTAL 589,519,250
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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A continuación se presenta un breve resumen de los proyectos ejecutados durante
el año 2003 por la Secretaría de Desarrollo Rural, en convenio con diferentes
entidades.

1. PROGRAMA DE REFORESTACION METROPOLITANO

Convenio interistitucional N° 677 de 2003  suscrito entre el Municipio de Pereira,
Municipio de Dosquebradas, CARDER, El Comité Departamental de Cafeteros y
el  SENA.   Este proyecto es fruto de 3 Convenios que se realizaron durante los
años 2001, 2002 y 2003.

Cuadro No. 34
Cofinanciación Convenio 677 de 2003

El programa de Reforestación Metropolitana para la protección de las microcuencas
que abastecen de agua a los acueductos rurales de la  Florida, Tribunas, Altagracia,
Arabia, Combia Baja y Alta, Frailes, y La Badea, dentro de sus alcances contempla
los siguientes:

• Mejorar el medio ambiente metropolitano.
• Involucrar a la comunidad en la gestión y desarrollo de planes, programas, y

proyectos forestales con beneficios para los participantes y para el medio
ambiente.

• Establecer zonas forestales protectoras de microcuencas, especialmente las
abastecedoras de acueductos rurales, con criterio de sostenibilidad.

• Implementar la siembra de especies protectoras, forestales maderables,
ornamentales, y frutales en andenes viales.

• Promover materias primas forestales para diferentes usos.

Con todo esto se busca orientar el desarrollo de planes, programas y proyectos
agroforestales hacia la reconversión de sistemas productivos y usos alternativos
del paisaje, con participación comunitaria en el Area Metropolitana.

Este convenio ya cumple los tres años de ejecución, lo cual presenta un balance
positivo  para la cuidad de Pereira. Durante la vigencia 2001, se lograron plantar
55.458 árboles, distribuidos en el área rural de la ciudad: La Florida, La Bella,
Tribunas, Altagracia, Arabia, Morelia, Combia Alta y Baja, La Badea y Frailes.
Durante la vigencia 2002, se cubrieron los mismos sectores, alcanzando un total
de 86.926 árboles sembrados para un total de 142.384 durante los primeros dos
períodos de ejecución del programa.   Y para finalizar, durante la vigencia 2003
se cubrieron los mismos sectores y se intensificó la gestión alcanzando un total
de 259.106 árboles sembrados, incluyendo los insumos.

El cuadro N° 35 presenta la gestión en siembra de árboles para la vigencia 2003.

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO MUNICIPIO MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS
COMITÉ DE

CAFETEROS CARDER SENA

$184.000.000 $70.000.000 $25.000.000 $33.400.000 $41.000.000 $15.000.000
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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Cuadro No. 35
Ejecución Programa Reforestación Metropolitana vigencia 2003

El cuadro N°  36 presenta total por año de árboles sembrados.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.

ZONA VEREDAS BENEFIACIADAS
TOTAL

SEMBRADOS POR
ZONA

COMBIA – CAIMALITO La Convención, El Pital,
El Pomo, San Vicente, El Edén La
Carmelita, El Chaquiro, El Placer,
Bellavista, San Luis, El Rincón, Galicia,
Zona Urbana.

48.514

LA FLORIDA Calichales, Canceles, El Chocho, El
rincón, Estrella Morron, LA bananera, La
Bella, LA Colonia, La Florida, La María,
Manzano Alto, Morron, Mundo Nuevo,
Plan el Manzano, Planadas, Puerto
Caldas, Volcanes, Zona Urbana.

31.085

ALTAGRACIA-
ARABIA- MORELIA

Alegrías, Altagracia, Arabia, Betulia Alta,
Cañaveral, El Hogar, El jazmín, El Recreo,
El Retiro, Filobonito, Guadualito, Laguneta,
La Linda, La Siria, La Una, La Palmilla,
Miralindo, Montelargo, Morelia, Nuevo Sol,
Pérez Alto y Bajo, Rincón, La Suecia,
Zona Urbana.

46.654

TRIBUNAS Cantamonos, Cerritos, Condina, El Rocío,
Gramínea, Guacari, Huertas, Jordán,
Montelargo, Naranjito, Barbas, Tribunas,
Triconsota, Yarumal.

50.434

FRAILES –
BOQUERON

Alto el Oso, Alto el Toro, Boquerón,
Buenavista, Comuneros, La Romelia, El
Rodeo, Frailes, Gaitan, Nuevo Sol,
Molinos, La Divisa, San José, Sabanitas,
Zona Urbana.

39.515

LA BADEA Aguazul, Boquerón, El Chaquiro, El
Estanquillo, Filo Bonito, La Argentina, La
Cima, La Esmeralda, La Esperanza, La
Fría, La Independencia, La Rivera, La
Unión, Las Hortencias, Santa Ana, La
Palma, Zona Urbana.

42.904

TOTAL 259.106
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Cuadro No. 36
Ejecución programa de Reforestación Metropolitano 2001-2003

Total árboles plantados por zona

El impacto de este programa sobre el medio
ambiente y  de las microcuencas que
abastecen de agua los acueductos rurales
de las distintas localidades, es muy  valioso,
además de que con este convenio,  se
presenta de manera clara los resultados
obtenidos de la coordinación
interinstitucional, a través de la concertación
de objetivos y metas comunes, donde la
comunidad vinculada activamente y bajo la
asunción de compromisos con el

mantenimiento y protección de la inversión, garantizarán la estabilidad de las
inversiones realizadas e incrementará el sentido de pertenencia de las
comunidades con las obras, programas y proyectos de beneficio social y colectivo.

Cuadro No. 37
Total de árboles sembrados por especie

ESPECIE TOT AL DE ARB O LES
NO G AL CAFETERO 40.595
LEUCAEN A 70.420
EUCALIPTO 34.073
G UADUA, G UAYACAN  LILA 16.783
CHACHAFRUTO 7.313
NACEDER O 13.040
SAN JUAQ UIN 19.002
SW ING LIA 4.757
M O RERA 7.760
LIM O NCILLO 22.525
FRUTALES 12.100
URAPAN 253
CEDRO  ROSADO 2.421
CEDRO  DE ALTURA 2.223
SAM AN 1.556
EUCALIPTO  CINEREA 367
ARBO LO CO 108
G UAMO  CHU RIMO 2.793
O TRAS ESPEC IES 746
TOT AL 259.106

TOTAL ARBOLES PLANTADOS POR
AÑOZONA

2001 2002 2003

TOTAL ARBOLES
PLANTADOS

LA FLORIDA 5.091 10.758 31.085 46.934
TRIBUNAS 7.254 10.826 50.434 68.514
ALTAGRACIA- ARABIA 5.340 10.059 46.654 62.053
COMBIA ALTA Y BAJA 24.112 29.668 48.514 102.294
FRAILES 8.495 14.247 39.515 62.257
LA BADEA 5.166 11.368 42.904 59.438
TOTAL 55.458 86.926 259.106 401.490

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.



Informe Ambiental 2003

236

El programa de Reforestación durante la vigencia 2003, presentó los siguientes
resultados:
- La meta establecida en el convenio fue de 167.000 árboles sembrados, y el

proyecto sembró un total de 259.106 árboles, para un cumplimiento del 169%.
- En Pereira fueron sembrados 176.687 y en Dosquebradas 82.419
- El área sembrada en hectáreas es aproximadamente de 235 has, con 20

especies de plantas utilizadas.
- Los usuarios (predios beneficiados) fueron en total 362 de los cuales 208 en

el municipio de Pereira y 154 en Dosquebradas.
- Se utilizaron 8.809 kilos de insumos.
- El mejoramiento del agua potable de 8 acueductos a través de la construcción

por autogestión de galerías filtrantes (Acueductos El Recreo, San Carlos, el
Estanquillo, Boquerón, Sabanitas, La Cima, La Nueva Independencia, y  la
Trinidad)

El cuadro No. 38 presenta el presupuesto del Plan operativo en la vigencia 2003.

2. PROGRAMA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES
EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Este proyecto es fruto del convenio N° 663 de 2003 suscrito entre La Alcaldía de
Pereira a través de la Secretaria de Desarrollo Rural, Fundación Vida y Futuro y
el SENA. con el objeto de fortalecer el programa de recuperación de residuos
sólidos reciclables, que involucra a 80 grupos de trabajo en escuelas, colegios, y
otras organizaciones de la zona rural y urbana de Pereira, para que sirvan como
promotores de una cultura de separación o recuperación en la fuente,
contribuyendo a un manejo adecuado de los residuos y generando múltiples
beneficios ambientales, sociales y culturales en toda la comunidad.

Con este programa que generará beneficios económicos, se busca dejar en la
conciencia y en los hábitos de la gente una  actitud positiva y comprometida en
torno al buen manejo de los residuos sólidos en el municipio de Pereira.   Existen
beneficios importantes directos y colaterales como son los ambientales y sociales
enmarcados en la cultura y la conservación de los recursos naturales.

Cuadro No. 39
Financiación del Convenio  663 de 2003

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

FUNDACION VIDA Y
FUTURO

SENA

$120.000.000 $100.000.000 $18.780.000 $1.550.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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CUADRO No. 38
PLAN OPRATIVO PROGRMA DE REFORESTACION METROPOLITANO SEFRETARIA DE

DESARROLLO RURAL INTEGRADO
VIGENCIA 2003
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Para la ejecución de dicho proyecto fue necesaria la división en cuatros zonas  de
trabajo para cada una de las cuales se nombró un promotor:

ZONA 1: La florida, La Bella, Tribunas, Villa Santana, Villavicencio, Oriente,
Poblado, Boston, Universidad, el Rocío.

ZONA 2: Combia Alta, Combia Baja, Cerritos, Caimalito, Puerto Caldas, Rió Otún,
Centro, Olímpica, San Nicolás, Del café.

ZONA 3: Altagracia, Arabia, Consota, Perla del Otún, Jardín, Ferrocarril.

ZONA 4: Morelia, La Palmilla, La Estrella, El Oso, San Joaquín.

El informe consolidado de los resultados, se presentan en el cuadro No. 40

Cuadro No. 40
Consolidado Municipal Programa de Reciclaje

3.  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL

Con el fin de realizar un manejo integral de las fuentes de agua en Pereira,
buscando garantizar la calidad del agua que usan los habitantes del campo,
exaltando los valores sanitarios, productivos y  paisajísticos del recurso y mitigando
todos los factores de riesgo asociados a la contaminación de este, se plantea el
Convenio N° 716 de 2003 para el mejoramiento del Saneamiento Ambiental
Básico en la zona rural.

Las acciones implementadas  integran la orientación y formación comunitaria,
complementando con infraestructura que incluye la construcción de  28 sistemas
sépticos y 4 unidades sanitarias.

ZONA
CORREGIMIENTOS 

COMUNAS
VOLUMEN 

TOTAL (Kg)
VOLUMEN 

PALSTICO (Kg)
BENEFICIOS 

ECONOMICOS
INCENTIVOS

N° de 
personas

N° grupos

1

La Florida, La Bella,
Tribunas,VillaSantana, 
Villavicencio,Oriente,U
niversidad, Boston,El
Rocio, El Poblado 21656,71 1622,00 3.482.617,0 1.640.450 274 16

2

Combia (Alta- Baja),
Caimalito, Puerto
Caldas, Rio Otun,
Centro,Olimpica,San 
nicolas,Del Café. 17068,98 891,73 3.585.035,0 1.011.100 395 29

3

Arabia, Altagracia,
Consota,Ferrocarril,Pe
rla del Otun, Jardin 13766,57 585,25 2.674.024,0 1.005.850 376 28

4
Morelia, Palmilla, El
Oso, San Joaquin. 18212,99 728,71 2.694.310,0 1.116.300 334 20

TOTAL 70705,25 3827,69 12.435.986,0 4.773.700 1379 93

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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La preferencia por construir mayores
sistemas de tratamiento de aguas
residuales que unidades sanitarias, se debe
a que  la contaminación producida por la
descarga de aguas residuales a las fuentes
de agua  de los Corregimientos La Bella,
Altagracia, Tribunas, Combia, Arabia, la
Palmilla y en las veredas Alegrías, el Placer,
Amoladora Alta, San Marino, el Pomo, El
Edén, Yarumal, y Betulia, es cada vez mayor

y que por altas que sean las inversiones por parte de las entidades comprometidas
estas siempre serán limitadas. También con el propósito de tener una mayor
cobertura de usuarios campesinos beneficiados.

Cuadro No. 41
Cofinanciación Convenio 716 de 2003

Cuadro No. 42
Listado de veredas y corregimientos beneficiados

La ejecución presupuestal del proyecto Saneamiento Básico Ambiental se presenta
en el cuadro No. 43.

CORREGIMIENTO – VEREDA SISTEMAS
SEPTICOS

UNIDADES
SANITARIAS

Corregimiento La BELLA 5 2
Corregimiento de ALTAGRACIA 2
Corregimiento TRIBUNAS
Vereda ALEGRIAS 3
Corregimiento de COMBIA
Vereda el PLACER 4
Vereda AMOLADORA ALTA 1 1
Vereda SAN MARINO 4
Vereda el PORRO
Vereda EL EDEN 4 1
Corregimiento de ARABIA 1
Vereda YARUMAL 1
Corregimiento de LA PALMILLA 1
Vereda BETULIA 2
TOTAL 28 4

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER COMITÉ DE
CAFETEROS

$65.000.000 $30.000.000 $5.000.000 $30.000.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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Cuadro No. 43
Ejecución Presupuestal Programa de Saneamiento Básico Ambiental

4.   GENERACION DE ESCUELAS AGROECOLOGICAS

El modelo de revolución verde cafetera y el cambio en los procesos de producción
impuesta a los campesinos para mejorar la productividad de sus cultivos,  generó
la pérdida de la seguridad alimentaria, la biodiversidad natural y agrícola, así
como el convencimiento de su ignorancia absoluta acerca de sus sistemas
productivos hasta afectar drásticamente el medio ambiente del eje cafetero.

Por lo tanto es de vital importancia
desarrollar actividades tendientes a la
recuperación de esos conocimientos y de
esa biodiversidad en nuestros campos
colombianos, promoviendo y fortaleciendo
las escuelas campesinas de Agroecologia.

El convenio 678  de 2003 suscrito entre la
CARDER y  el Municipio de Pereira, tiene
como objetivo seguir los lineamientos del
desarrollo sostenible que determina la

innovación e implementación de prácticas amigables con el medio ambiente para
lograr una condición equilibrada y armónica en la supervivencia del hombre y de
su entorno, teniendo presente además el valor agregado de los productos
generados mediante prácticas agroecológicas, representado en la ausencia de
químicos tóxicos, el bajo impacto ambiental generado en los procesos de

TOTAL

PRESUP. EJEC
PENDIE X 

EJEC
PRESUP. EJEC

PENDIE X 
EJEC

PRESUP. EJEC
PENDIE X 

EJEC
PRESUP.

ASESORIA 
TECNICA 3.000.000

3.000.000 6.000.000
FLETES Y 
ACARREOS 1.500.000

1.500.000 3.000.000
CARGUE Y 
DESCARGUE 800,000

800,000 1.600.000

CAPACITACION 
TECNICA Y 
SOCIALIZACION

800,000

800,000 1.600.000

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIO
N

23.650.000
5.000.000 22.935.314 51.585.314

GASTOS 
LEGALES Y 
POLIZAS 864,686 864,686
MATERIAL 
FOTOGRAFICO 250,000

250,000
UTILES Y 
PAPELERIA 100,000 100,000

TOTAL 30.000.000 5.000.000 30.000.000 65.000.000

MUNICIPIO DE PEREIRA
CUENTAS 

CARDER COMITÉ DE CAFETEROS

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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producción y la mínima dependencia de insumos externos que garantiza la
sostenibilidad en el proceso economico-productivo; se plantea el desarrollo de
procesos orientados a la creación de 2 nuevas escuelas agroecologicas en Pereira
(Canceles y Yarumal) y la consolidación de las ya existentes (La Bella, La Florida,
El Porvenir, La Bananera, La Convención, La Honda, y la Asociación Arobella.),
vinculando 100 familias mediante un proceso de sensibilización guiado hacia el
rescate y la exaltación de su historia y sus valores y de capacitación con temas
referidos, a la conformación, visión, misión y dinámica de las escuelas
agroecológicas; de esta forma se impulsa y consolidan prácticas de producción
agrícola más limpias, ofreciendo a través de la comercialización una sana
alternativa alimenticia a la comunidad Pereirana, contribuyendo a la generación
de mejores hábitos alimenticios.

Cuadro No. 44
Financiación Convenio 678 de 2003

Algunas de las actividades más importantes desarrolladas son las siguientes:

Cuadro No. 45
Actividades comunitarias de educación ambiental

Las actividades previstas para la elaboración de este proyecto todavía  se
encuentran en ejecución ya que la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo de la
CARDER 2004-2007 y la demora en la elección del nuevo Director han influido
considerablemente en la evolución del proyecto, haciéndose necesario  prorrogar
el convenio.

ACTIVIDAD No. DE EVENTOS
SENSIBILIZACION  Una por escuela
CAPACITACION SOCIAL  8 talleres
CAPACITACIONES TECNICAS  8 talleres
CREACION DE ESCUELAS  2
ENCUENTRO DE ESCUELAS  1
APOYO A LA COMERCIALIZACION  4 Actividades
ORGANIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS
HUERTAS

 2

ENTREGA DE INSUMOS
AGRICOLAS

 5

ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS

 7

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER TOTAL
EJECUTADO

FALTA POR
EJECUTAR

$30.000.000 $27.000.000 $3.000.000 $11.845.872 $18.154.128

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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5. MANEJO INTEGRAL DE LA MOSCA DOMESTICA EN LA CUENCA MEDIA
DEL RIO OTUN.

Por encima de la bocatoma del Acueducto de Pereira y parte de Dosquebradas,
se encuentra los principales cultivos de cebolla del municipio, así como  granjas
avícolas, y porcícolas cuyos subproductos son utilizados para los cultivos o
dispuestos finalmente en las corrientes de agua, sin tratamiento alguno. De
igual forma existen asentamientos humanos que deben convivir con la mosca
doméstica por su alto nivel de infestación, exponiéndose a contraer enfermedades,
y que en su afán de controlarla usan cualquier cantidad de agroquímicos
exponiendo a riesgos de contaminación a la población que se abastece de tan
apreciado liquido.

Desde 1.988, la CARDER implementó el control biológico de la mosca doméstica.
En el 2001 se firmó un Convenio con la Alcaldía de Pereira el cual fue acogido por
la comunidad con mucho éxito, logrando mantener la mosca en un nivel bajo y
sin afectar la salud de las personas;  este Convenio finalizó el 31 de diciembre
del 2002.

Ya que el proyecto de manejo integrado de la mosca doméstica hace parte del
proyecto de investigación, desarrollo y promoción de mecanismos de Producción
más Limpia y viendo que tuvo éxito en el año anterior, se vio  conveniente  y
necesario firmar un nuevo convenio, el  626 de 2003 que tiene como objetivo la
aplicación de estrategias de manejo integrado de la mosca doméstica mediante
asesorías, apoyo técnico (capacitaciones) y autogestión con las comunidades
localizadas en la cuenca del río Otún, implementando controles biológicos,
mecánicos y culturales, con el propósito de disminuir el nivel de contaminación y
transmisión de enfermedades generadas por este vector.

Cuadro No. 46
Cofinanciación Convenio 626 de 2003

Presupuesto Ejecutado

Este proyecto continúa su ejecución durante la vigencia 2004.

VALOR TOTAL DEL
CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER

$30.000.000 $15.000.000 $15.000.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.

CONCEPTO VALOR

TOTAL EJECUTADO $12.750.450
 POR EJECUTAR $17.249.550



Contraloría Municipal de Pereira

243

MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA Y  EL  SUELO EN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE COLOMBIA (PROCAS.)

La  implementación y desarrollo del proyecto de conservación de agua y suelo �
PROCAS, en área de jurisdicción de la CARDER, obedece a un Convenio marco
de cooperación celebrado entre esta entidad, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca- CAR- y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales
de Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales de grandes centros urbanos-
ASOCARS-; además de contar con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana.

Este convenio tiene como objeto propender por la implementación, difusión, y
aplicación de sistemas de producción mas limpia, y conservación de agua y
suelo en los procesos productivos agropecuarios contribuyendo a la construcción
y promoción del desarrollo sostenible.

Específicamente va a contribuir en la restauración y conservación de los recursos
agua y suelo, mitigando los efectos ambientales generados por las prácticas
tradicionales en el Corregimiento La Bella; y participará en el manejo de suelos
de cobertura permanente con técnicas de labranza mínima y siembra directa a
100 productores agropecuarios del corregimiento.

Cuadro No. 47
Cofinanciación Convenio ASOCARS

GESTION AMBIENTAL CARDER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

El Plan de Acción de la CARDER, aprobado por el Consejo Directivo de la entidad
para el período 2001 � 2003, contempla la implementación de ocho programas
que constituyen el eje direccionador del plan, y que se hallan enmarcados en el
cumplimiento de la misión institucional y de la política ambiental del Plan Nacional
de Desarrollo. Ellos son:

• Gestión Ambiental del Recurso Hídrico
• Gestión de Bosques y Suelos
• Gestión en Areas Naturales Protegidas y Biodiversidad
• Calidad de Vida Urbana
• Producción más limpia y competitiva
• Cultura Ambiental y Participación Ciudadana
• Ordenamiento y Consolidación del SINA Regional
• Modernización Institucional

VALOR TOTAL DEL
CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER

$47.900.000 $6.300.000 $41.600.000
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural Integrado.
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Estos programas se implementaron en los 14 municipios del Departamento de
Risaralda, que constituye el área de jurisdicción de la CARDER, si bien algunos
presentan mayor énfasis en algunos municipios, atendiendo prioridades y
necesidades particulares de cada uno.

Los proyectos se han venido ejecutando a través de amplios procesos de
participación y concertación con las administraciones municipales y las
comunidades locales, como coejecutores de los mismos, y ha involucrado un
importante componente de capacitación y generación de empleo a través de
contratos con las alcaldías, las ONGs, las Juntas de Acción Comunal y otras
organizaciones representativas de la Sociedad Civil.

Para la ejecución de los proyectos se priorizaron las necesidades de los municipios
en materia ambiental, de tal manera que las inversiones efectuadas permitieran
satisfacer las necesidades en un gran sector de la población del departamento.

Los beneficios han sido importantes, y pueden clasificarse de la siguiente manera:

Beneficios sociales y económicos:
• Capacitación a las comunidades participantes en el proyecto
• Generación de empleo a través de contratos con  ONGs y organizaciones de

la sociedad civil.
• Fortalecimiento de procesos participativos y de concertación
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las ONGs, Juntas Administradoras

Locales y entidades territoriales.
• Fortalecimiento de los recursos locales a través de la cofinanciación externa
• Generación de empleo
• Capacitación de la población

Beneficios ambientales:
• Mejorar la calidad del agua  y regular caudales
• Aumento de la cobertura vegetal
• Recuperación de suelos
• Restauración de coberturas
• Fomento de la agroforestería
• Conservación de la biodiversidad
• Disminución de la sedimentación de cauces
• Captura de CO2
• Disminuir la presión sobre el bosque natural
• Restaurar corredores biológicos y nichos de flora y fauna
• Integrar a la producción forestal áreas que están en rastrojos y ganadería

extensiva.
• Recuperar y enriquecer zonas forestales protectoras
• Recuperar la biodiversidad
• Propiciar efectos microclimáticos
• Restauración del paisaje
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El cuadro No. 48, presenta el consolidado de los proyectos ejecutados en el
municipio de Pereira durante el período comprendido entre 2001 y 2003 y en la
gráfica No. 1 puede observarse el comportamiento ascendente que presentó la
inversión durante el período 2001 � 2003.

Gráfica No.1

0

2 0 .0 0 0 .00 0

4 0 .0 0 0 .00 0
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8 0 .0 0 0 .00 0

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0

1 2 0 .0 0 0 .0 0 0

VALORES 

INVERSION -  AÑOS

INVERSION MUNICIPIO  DE PEREIRA TRIENIO 2001-2003

A Ñ O  2 0 0 1

A Ñ O  2 0 0 2

A Ñ O  2 0 0 3

A Ñ O  2 0 0 1 2 3 .9 6 5 .76 5

A Ñ O  2 0 0 2 6 7 .9 8 0 .66 2

A Ñ O  2 0 0 3 1 1 4 .3 7 4 .2 5 0
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CUADRO No. 48
PROYECTOS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  - CARDER

PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL.  PAT 2001-2003
Cifras en miles de pesos
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PROYECTOS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  - CARDER

PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL.  PAT 2001-2003
Cifras en miles de pesos
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PROYECTOS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  - CARDER
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PROYECTOS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  - CARDER
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CUADRO No. 48
PROYECTOS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  - CARDER

PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL.  PAT 2001-2003
Cifras en miles de pesos

Proyectos nuevos vigencia 2003
Nota 1: La baja ejecución de estos proyectos  se debe a que no se llevaron a cabo los convenios previstos en el PAT, con los diferentes estamentos municpales,
departamentales y nacionales.
Nota 2.  Proyectos fusionados  para desarrollar acciones en las dos (2) cuencas generadoras de energia (recursos CHEC), se crea un nuevo proyecto RECUPERACIÓN DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS CAMPOALEGRE Y SAN FRANCISCO.
Nota 3. No se recibieron los recursos de AN y no se realizaron los convenios previstos.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Plan Verde: Proyecto recuperación de la cobertura forestal en la parte media de
las cuencas hidrográficas  en los municipios de las Subregiones 1 y 2 del
Departamento.

Intervención en Pereira:

Cuadro No. 49

Proyecto:  Manejo Integral del Agua Subterránea en el municipio de
Pereira.

El proyecto busca, a partir del conocimiento del estado actual del recurso hídrico
subterráneo en ocurrencia y calidad, planificar de manera concertada acciones
para el uso adecuado y medidas de protección que garanticen la sostenibilidad
del recurso.    El convenio incluye un componente de fortalecimiento institucional
para el manejo y administración del recurso hídrico subterráneo, mediante la
capacitación, adquisición de equipos y transferencia de tecnología.

El Convenio ha presentado logros significativos durante las vigencias 2001, 2002
y 2003, entre estos: se realizó un Estudio hidrogeológico en la zona rural de
Pereira, denominado: �Modelo Hidrogeológico conceptual preliminar�; Se
adquirieron equipos y software para procesar información cartográfica; Se
importaron equipos y documentos técnicos donados por la O.I.E.A; Ingeominas
aportó instrumentos de recolección para realizar los inventarios de puntos de
agua, los cuales se iniciaron en esta vigencia; Se realizaron actividades de
acercamiento a usuarios de pozos, consultores e instituciones relacionadas con
el recurso hídrico subterráneo; Se iniciaron convenios de cooperación con las
Universidades Libre y Tecnológica de Pereira.   Se elaboró un borrador del mapa
hidrogeológico preliminar; se recolectó información para los mapas piesométricos
de pozos y aljibes; se avanzó en la complementación del Modelo Hidrogeológico
preliminar para conocimiento del recurso.

Si bien se esperaba terminar la formulación del Plan de Manejo Integral del
recurso hídrico subterráneo en el 2002, por recomendación de OIEA este plazo
de amplió hasta diciembre 2004 para todos los proyectos participantes en
LatinoAmérica.

MICROCUENCA
Plantaciones

establecidas con
aislamiento Ha

Plantaciones Sistema
Agroforestal

Ha

Total Ha
establecidas

El Oso 60 14 74
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Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental del Recurso Hídrico en
Pereira.

El monitoreo se lleva a cabo mediante la realización de muestreos sistemáticos,
cubriendo un total de 10 franjas hidrográficas en las principales corrientes
superficiales del Departamento. La información resultante del monitoreo permite
alimentar el sistema de información del recurso hídrico en las franjas
monitoreadas.

El tipo de monitoreo es de seguimiento y control y la frecuencia de medición es
de tres veces por año. Los resultados se reportan en parámetros de cantidad y
calidad físico-química y bacteriológica. Desde 1996 se han tratado de establecer
sitios de aforo y muestreo fijos que permitan la comparación de datos y obtención
de promedios, posibilitando el diagnóstico y el análisis comparativo.

En Pereira, el monitoreo se viene realizando en tres franjas hidrográficas de
cuatro corrientes principales: Río Otún, Río Consota, quebrada Quebradagrande
y quebrada Cestillal.

Cuadro No. 50
Fuentes hídricas monitoreadas

Gestión Ambiental de Bosques y Suelos en Pereira.

El objetivo de este programa es contribuir a la recuperación, conservación y
aprovechamiento sustentable de bosques y suelos en ecorregiones estratégicas
de importancia local y regional, apoyando la incorporación del bosque al desarrollo
económico de la región.

FUENTE CARACTERISTICAS
El río Otún  Nace en la laguna del Otún; cubre un área de 475 Km2 y recorre

66 km.  Antes de desembocar en el río Cauca.
La Quebrada Cestillal Nace en la vereda el Manzano; recorre 41 km y desemboca en el

río la Vieja. Escasamente poblada, pero alta actividad
agropecuaria, pasto y frutales en el nacimiento, cultivos de café en
la parte media y pasto y ganadería en la zona baja.

El Río Consota  Nace en la vereda el Manzano.   Area de drenaje 157 Km2 y
recorrido de 43 Km, que incluye tramo urbano de Pereira.
Desemboca en el río La Vieja.  Es fuente de abasto del acueducto
de Cartago (Valle del Cauca) cuya población supera los 100.000
habitantes. Los sectores de mayor aporte contaminante son el
doméstico y el agrícola. El sector industrial significativo ha
implementado sistemas de tratamiento para sus efluentes
residuales.

Quebrada
Quebradagrande

Nace en zona suburbana de Pereira. Tiene un recorrido de 12,3
Km, área de drenaje de 2083 ha y desemboca en el río Cauca.
Constituye la única fuente de abasto de la comunidad de
Caimalito, en Pereira. Antes de la obra de captación, la fuente
recibe aguas residuales tratadas de actividades domésticas e
industriales y otras que por escorrentía proceden de actividades
agropecuarias.
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Los proyectos de inversión orientados a la recuperación de bosques y suelos que
se vienen ejecutando, y que tienen incidencia en el municipio de Pereira, son:

1. Desarrollo de núcleos Agroforestales campesinos, Subregiones I y II.
2. Apoyo al manejo sostenible de guadua en el Eje Cafetero � GTZ
3. Establecimiento e industrialización de guadua en la región afectada por el

sismo � FOREC
4- Divulgación, asesoría, evaluación, seguimiento y control de bosques en Pereira.
5- Aprovechamiento forestal
6- Control a los depósitos de madera
7- Control al comercio ilegal de productos del bosque

Gestión Ambiental en Areas Naturales Protegidas y Biodiversidad en
Pereira.

El Objetivo de este programa es contribuir a la conservación, recuperación y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en ecoregiones estratégicas de
importancia local y regional. Este objetivo se implementa a través de la ejecución
de proyectos de inversión orientados a la protección, conservación y recuperación
de los ecosistemas especiales y la biodiversidad. En forma complementaria, se
adelantan actividades de divulgación, educación, evaluación, seguimiento y control
en ANP y Biodiversidad.

Los siguientes son los proyectos de inversión que se están ejecutando, con
incidencia en el municipio de Pereira:

1. Formulación Plan de Manejo Parque Nacional Natural Nevados y zona de
amortiguación

2. Consolidación del sistema departamental de áreas naturales protegidas �
SDANP

Cuadro No. 51
Parques Nacionales Naturales que involucran a Pereira

AREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPIOS EXTENSIÓN (ha)
Parque Nacional Natural Los
Nevados

Pereira – Santa Rosa de
Cabal

21621.72

Santuario de Fauna y Flora Otún -
Quimbaya

Pereira 420.57
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Cuadro No. 52
Parques Regionales Naturales que involucran a Pereira

Adicionalmente, la CARDER viene apoyando la creación de dos Areas de
importancia para la conservación del recurso hídrico en Cerro Canceles y en la
cuenca alta del río Barbas, ambos contemplados en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Pereira.

3- Promoción,  divulgación,  educación,  evaluación, seguimiento  y  control  en
Areas Naturales Protegidas y biodiversidad en Pereira.

4-  Promoción y creación de reservas naturales de la sociedad civil
5- Seguimiento y control a la cacería y tráfico ilegal de fauna silvestre.
6- Convenio de cooperación con Instituto Von Humboldt para proyecto de

biodiversidad en paisajes rurales cafeteros
7- Promover la articulación del sistema departamental de ANP al sistema regional

de ANP

Calidad de Vida Urbana

Con este programa se busca contribuir a mejorar la calidad ambiental urbana
mediante el manejo, prevención y control de factores de deterioro y riesgo
ambiental en los centros urbanos del Departamento. El programa se centra en
cuatro aspectos principales: A. La gestión de Riesgos Ambientales, B. La Gestión
del recurso aire, C. La Gestión de residuos sólidos y D. El Ordenamiento Ambiental
del Territorio.

Dentro de los proyectos que se integran a este programa tenemos:

1- Gestión de Riesgos Ambientales que se desarrolla a través de:
a) Capacitación, asesoría, gestión y manejo de riesgos ambientales.
b) Mitigación Regional del riesgo sísmico � FOREC
c) Diagnóstico, monitoreo, recuperación y manejo ambiental de áreas urbanas

en Risaralda: Formulación del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos
Sólidos en la región del Eje Cafetero; Ejecución Convenio SIGAM � MA: Este
convenio se ha ejecutado con el Ministerio del Ambiente para Implementar el
Sistema de Gestión Ambiental  Municipal � SIGAM- en Pereira; Convenio con
Centro de Diagnóstico para monitoreo a la calidad del aire; Creación Fondo
Descontaminación Tasas Retributivas; Recuperación tramo urbano del río Otún;
Asesoría a procesos de implementación del POT municipal; Recuperación de
áreas reubicadas.

AREA NATURAL
PROTEGIDA MUNICIPIOS EXTENSIÓ

N (ha)
POBLACIÓN

BENEFICIADA
Parque Regional Natural
Ucumarí

Pereira, Santa Rosa de
Cabal

3985.47 Directa: 4000
Indirecta: 470423

Parque Regional Natural
Alto del Nudo

Pereira, Santa Rosa,
Marsella, Dosquebradas

2625.79 Directa: 57000
Indirecta: 645357
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d) Recuperación y manejo ambiental para el desarrollo sostenible de la Subregión
I: Gestión del recurso aire; Gestión de Residuos Sólidos; Control y vigilancia
tramo urbano del  Río Otún.

Producción más limpia y competitiva en Pereira

Este programa se orienta a promover la incorporación de la dimensión ambiental
en los principales sectores de la economía, buscando reducir el impacto de sus
actividades y comprometerlos con un desarrollo económico ambientalmente
sostenible, promoviendo su vinculación a los mercados verdes nacionales e
internacionales. De acuerdo con este objetivo, el programa se ha centrado en
dos aspectos:

Al nivel local, se ha venido trabajando en el establecimiento de convenios de
producción más limpia con sectores económicos representativos: azucarero,
caficultor, avícola, porcícola, panelero; continúa la ejecución del programa Control
Biológico de la mosca en el corregimiento de La Florida (Pereira), logrando que
el municipio participe y aporte recursos a través de un convenio con la Corporación;
Se han implementado procesos de concertación, asesoría, transferencia y
capacitación con los sectores económicos.

Apoyo al Nodo Regional de Producción Más Limpia.  El Nodo Regional de Producción
Más Limpia fue el producto de la gestión entre las corporaciones autónomas de
la región, universidades y gremios más representativos de los sectores productivos
del Eje Cafetero, con el objetivo de apoyar los procesos de producción más
limpia al nivel regional, y asesorar las actividades industriales para que incorporen
consideraciones ambientales en el proceso productivo. Durante el 2001 se
adelantaron acciones para apoyar la formalización del Nodo.

• Otros proyectos en este importante campo  lo constituyen el apoyo a la
producción de guadua con sello  y apoyo a iniciativas en caficultura
ambientalmente sostenible.

Cultura ambiental y participación ciudadana en Pereira

Este programa responde a la principal estrategia del Plan de Acción de la entidad
y se articula a la estrategia central del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de
Gestión Ambiental Regional � PGAR. Se ha implementado a través de tres
componentes que son: La Educación ambiental, el acceso a la información y la
participación ciudadana.

1. Educación Ambiental

Para adelantar la educación ambiental en el sector no formal, se implementó
una estrategia de articulación de los procesos educativos a los programas y
proyectos del Plan de Acción de la entidad, de tal forma que éstos se han convertido
en instrumentos pedagógicos para educar a la población relacionada con los
diferentes temas o frentes de gestión de la entidad. Se buscó capacitar y asesorar
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a los funcionarios responsables de ejecutar proyectos o actividades misionales
para que asumieran una labor educadora transmitiendo los conocimientos
relacionados con su campo de competencia y desempeño institucional. Se
fortaleció la capacidad de los funcionarios de la entidad en el manejo de
instrumentos y contenidos pedagógicos para la educación ambiental.

De esta manera, la educación ambiental se ha convertido en un instrumento de
apoyo para los propósitos de la Gestión Ambiental contribuyendo a que la población
se prepare para participar en la recuperación y conservación de la oferta ambiental.
Así mismo, ha contribuido a facilitar los propósitos de disminuir o racionalizar la
demanda ambiental.

La CARDER continuó asesorando el sector formal de la educación, para garantizar
una adecuada incorporación del componente ambiental en los programas
educativos.

2. Acceso a la información Ambiental

La puesta en marcha y mejoramiento continuo de un Sistema de Información
Ambiental al servicio de la ciudadanía, así como la implementación de mecanismos
de divulgación e información permanente, son garantía para que ésta pueda
tener acceso a la información ambiental, como condición necesaria para avanzar
hacia la generación de una cultura ambiental y el fortalecimiento de una
participación ciudadana consciente e informada.

Se ha desarrollado un gran programa de cultura ambiental democrática
potenciando la participando de la CARDER en los medios de comunicación locales
y regionales y fortaleciendo instrumentos y medios de comunicación que permiten
una amplia difusión y apoyan las labores de la pedagogía ambiental. La formación
de líderes en los municipios  ha sido un objetivo fundamental, así como el trabajo
con las universidades.

3- Participación Ciudadana

Con el objetivo de Generar y fortalecer espacios de participación ciudadana en la
gestión ambiental del Departamento, se ha trabajado en el fortalecimiento de
las ONGs, propendiendo por su mayor y mejor participación en la gestión
ambiental del departamento. Se han fortalecido espacios que garanticen la
participación ciudadana en el control de la Gestión Ambiental, cuya efectividad
requiere de una óptima y eficiente respuesta institucional.

Ordenamiento y Consolidación del SINA Regional

El objetivo de este programa es orientar, apoyar y liderar procesos de
ordenamiento territorial promoviendo la articulación de lo local y lo regional,
hacia una consolidación del SINA para la región Eje Cafetero.
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En convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, se trabajó en la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental Municipal en Pereira � SIGAM.  En el ámbito
local, se ha trabajado en el fortalecimiento municipal, mediante actividades de
monitoreo y asesoría al municipio en el componente ambiental del Plan de
Ordenamiento Territorial.

Los proyectos desarrollados en el cumplimiento de este programa, con incidencia
en Pereira, durante la vigencia 2001 son:

1. Ordenamiento Territorial para el desarrollo sostenible en ecoregión del eje
cafetero.

2-  Formulación y ajustes al plan de gestión ambiental regional � PGAR
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CAPITULO VI

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PRODUCCION
MAS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
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CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PRODUCCION
MAS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

POLITICA AMBIENTAL

La política de control de la contaminación ambiental ha venido cambiando a lo
largo de las  dos últimas décadas,  presentando un proceso de transformación
en el cual, la tendencia de tratamiento al final del tubo se cambia por una que va
directamente al proceso productivo, mejorando los  procesos, apuntando así
hacia lo que llamamos  por estos tiempos producción más limpia, que significa
realmente una producción ambientalmente más limpia para generar �un producto
final más respetuoso con el medio ambiente�, como resultado de un proceso que
incorpora en cada un de las fases del ciclo de vida de los productos las �mejores
prácticas ambientales�.

Esta  propuesta de la política nacional, es una solución a la problemática ambiental
de los sectores productivos que busca �prevenir� la contaminación en vez de ser
tratada una vez generada, para así  avanzar de la mejor manera hacia el objetivo
general  que es un desarrollo sostenible para el país, sin dejar de lado el aspecto
de competitividad sectorial.

La Política Ambiental para la Producción más Limpia establece claramente que
se requiere tanto del compromiso del gobierno  como de los sectores productivos,
ya que la adopción de nuevas tecnologías y nuevos procesos implica enfrentar
nuevos retos en la competitividad nacional e internacional, considerando que la
gestión  ambiental es una fuente de oportunidades y no un obstáculo para los
sectores productivos.

Causas del deterioro ambiental en Colombia

Se ha identificado que las principales causas del deterioro ambiental en Colombia
son, entre otras i) las condiciones de libre acceso a los recursos naturales, que
ha llevado a tasas de extracción superiores a las socialmente deseables; ii) la
ausencia de mecanismos que  permitan cobrar por el deterioro ambiental; iii) la
ausencia de estrategias efectivas para el control de la contaminación; iv) la
existencia de situaciones sociales que inducen a éste deterioro, dentro de las
cuales se encuentra la pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte de la
población colombiana que conllevan al consumo insostenible de los recursos
naturales, incluyendo tendencias de consumo poco sostenibles.1

En el caso de los sectores productivos, la contaminación ambiental se produce
por el desarrollo de sus diferentes actividades, que generan efectos ambientales

1 Ministerio del Mdio Ambiente, Programa de Producción más Limpia,  Política Nacional de Producción más limpia.
Santa Fe de Bogotá, Agosto de 1997.
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negativos por el uso insostenible de materias primas y recursos naturales como
insumos para sus procesos de producción y operación, por la utilización del medio
ambiente como receptor de sus cargas contaminantes (residuos, emisiones y
vertimientos).

BENEFICIOS DE INVERTIR EN PRODUCCION MAS LIMPIA

Como en toda inversión, la decisión de invertir en producción más limpia depende
de la relación costo-beneficio.    En la práctica, frente a las restricciones de
capital de inversión, se opta más por la adopción de estrategias ambientales
correctivas (tratamiento al final del proceso), que estrategias preventivas como
es el caso de producción más limpia.   Sin embargo, al comparar los cambios que
se generan en la estructura de costos totales, cuando se decide invertir en
producción  más limpia y cuando no,  se tiene que con el tiempo los costos
disminuyen significativamente, debido a los beneficios generados a partir del
aumento en la eficiencia de los procesos, los ahorros en el consumo de materias
primas y energía y la disminución de residuos y emisiones contaminantes.

Los beneficios de invertir en Producción más limpia, se mencionan a continuación:

• Es una estrategia encaminada al desarrollo sostenible
• Mejora la competitividad
• Se garantiza una continuidad de la actividad productiva
• Mejora la eficiencia de los procesos productivos.
• Ayuda a cumplir la normatividad ambiental
• Es base fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de la

gestión ambiental
• Ayuda a mejorar la imagen pública
• Previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos (tutelas)
• Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del tubo

Principios Fundamentales de Producción Más Limpia:

La política ambiental se basa en cuatro principios fundamentales:

INTEGRIDAD: es decir articular esta política con las demás políticas ambientales
para garantizar una continuidad y para que las estrategias sean coherentes con
las otras.

CONCERTACION: mantener un dialogo continuo entre el regulador y el regulado,
para alcanzar los objetivos y garantizar la aplicabilidad de esta política.

INTERNACIONALIZACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES: Prevé la
inclusión de las externalidades ambientales en la estructura de costos.  Esta
internalización debe conllevar a la prevención de la contaminación, a partir de
comparar la eficiencia económica versus eficiencia ambiental al tomar una decisión
de inversión.
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GRADUALIDAD: se fundamenta en que adoptar procesos de producción mas
limpia, tiene implicaciones económicas, tecnologías ambientales para los sectores
productivos y para el resto de la sociedad, lo que en un momento determinado
puede comprometer su estabilidad económica.

Estrategias

Son varias las estrategias que la Política Nacional de Producción más Limpia
plantea para impulsar estas iniciativas ambientales, constituyéndose en una de
ellas, la promoción de producción mas limpia en los sectores productivos
donde se propone facilitar acceso a tecnologías más limpias y realizar proyectos
pilotos demostrativos, considerando la asistencia técnica, el entrenamiento y la
capacitación en la adopción de alternativas factibles, con respectivo análisis costo-
beneficio.

Busca la estrategia desarrollar acciones instrumentales y de manera concertada
entre  las autoridades ambientales, los gremios del sector productivo y el sector
académico, con el concurso de otras instancias gubernamentales y organismos
internacionales.

Es de esta estrategia de donde sale la idea de la creación del CNPML (Centro
Nacional de Producción mas Limpia), iniciativa que ha sido reconocida como una
de las estrategias más efectivas a nivel mundial y de la cual evaluaremos su
aplicación en el Municipio de Pereira.

CENTRO NACIONAL PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA Y TECNOLOGIAS
AMBIENTALES

En el marco de la apertura y la globalización de la economía mundial, la
preocupación de las empresas por el medio ambiente ha tomado gran relevancia
a la hora de establecer relaciones comerciales con entidades internacionales que
les permitan expandir su mercado más allá de las fronteras nacionales. Así pues,
para superar las barreras comerciales en el intercambio de productos y servicios,
se hace indispensable la conservación del entorno natural y por ende, un desarrollo
equilibrado.

Por esto, en marzo de 1998 se crea el Centro Nacional de Producción Más Limpia
y Tecnologías Ambientales, cuya misión es apoyar el fortalecimiento y la
competitividad del sector empresarial privado y público en temas que involucren
el desarrollo sostenible como lo son las  temáticas relacionadas con Ecoeficiencia,
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales.

El Centro Nacional para la Producción mas Limpia y Tecnologías Ambientales, es
una corporación sin ánimo de lucro, de derecho privado, con sede principal
localizada en Medellín, la cual trabaja en conjunto con unos Nodos Regionales
producto de una estrategia que busca atender la demanda de las diferentes
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regiones del país de una manera sistemática.  Estos nodos están ubicados en
diferentes regiones del país: Caribe, Santander, Eje Cafetero, Sur-Occidente y
centro del país.

El Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales ha
establecido relaciones de colaboración con el Gobierno Suizo a través de la
Secretaría del Estado para los Asuntos Económicos de Suiza - seco -, cuyo ente
ejecutor es el Instituto Federal Suizo para la Investigación y Prueba de Materiales
y Tecnologías - EMPA.

EMPA es una institución especializada en tecnologías ambientales y producción
más limpia, cuya amplia experiencia en estos temas y su extensa red de
colaboradores (universidades, centros nacionales e internacionales de
investigación e importantes sectores de la industria), le permiten proveer
asistencia técnica del más alto nivel.

Para la elaboración de este capítulo, haremos referencia básicamente a los aportes
que ha hecho el Nodo Eje Cafetero para el municipio de Pereira,  la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y la Secretaría de Desarrollo Rural Integrado
del Municipio de Pereira, identificando así los avances logrados en los diferentes
sectores productivos que den certeza del manejo de la política ambiental de
Producción más limpia en el Eje Cafetero y en especial en el municipio de Pereira.

Es importante  destacar que los recursos utilizados por el Nodo de Producción
más Limpia, corresponden a aportes realizados por el Gobierno Suizo a través
de la Secretaria del Estado para apoyar proyectos que tengan como objetivo  la
implementación de tecnologías mas limpias para la protección del medio ambiente.
Así, el Gobierno Suizo dispuso alrededor de 380 millones de pesos como base
inicial para la ejecución de proyectos.

Limitaciones en el cumplimiento de la Política

En contraposición, en países en desarrollo, como el caso de los latinoamericanos,
se identifican algunos elementos comunes que muestran cómo pese a la rápida
expansión de las políticas ambientales locales, la experiencia específica en el
tema es reciente y los esfuerzos han sido aislados, lo cual obedece
fundamentalmente a lo siguiente:   En primer lugar, estos países se han
comprometido con ajustes estructurales de sus políticas macroeconómicas con
profundas implicaciones sobre la política ambiental:  a) instituciones relativamente
jóvenes, con superposición de responsabilidades  y procesos lentos de
estructuración de políticas consistentes y coherentes. b) Falta de información
sobre el estado actual de la calidad ambiental.  C)  Excesiva y contradictoria
legislación ambiental.

En segundo lugar, no hay claridad de �cómo� reestructurar los procesos de
producción sobre la base de incrementar la productividad al tiempo que se reducen
sus impactos ambientales: a)  Actualmente se está en el proceso de �probar� la
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eficiencia y efectividad de los instrumentos aplicados para incentivar la adopción
de producción más limpia, pero no se tiene una evaluación sistemática de los
resultados de estas iniciativas.  b) Existe desconocimiento de las tecnologías
más limpias apropiadas a las estructuras productivas locales, y con pocas
excepciones, aun no se sale de esquemas en los que predomina el tratamiento y
control de  contaminantes (al final del tubo).

El marco normativo existente ofrece una serie de limitaciones que han
obstaculizado el desarrollo de la política hasta los niveles normalmente esperados
y cuya evaluación realizada a nivel nacional, ha permitido al Ministerio del Medio
Ambiente hacer las siguientes observaciones:

- Gran parte no se orienta hacia la prevención  de la contaminación.  Su mayor
énfasis es en el establecimiento de límites de calidad de emisiones al final del
proceso, que no incentivan a la innovación tecnológica, ni a la  búsqueda de
soluciones más eficientes y efectivas en términos económicos y ambientales.

- Hay limitaciones en su cobertura, ya que no se consideran la totalidad de las
fuentes de contaminación ni la totalidad de las categorías de residuos que se
generan.

- Escasa, dispersa y en algunos casos poco confiables información acerca de la
problemática ambiental del país.

- Vacíos de �integralidad� que han dificultado por un lado, la obtención de
resultados significativos en términos de mejoramiento ambiental global o de
contribución al cumplimiento de metas y objetivos de calidad ambiental y por
el otro,   las decisiones de inversión y planificación ambiental de los sectores
productivos.

- Mayor esfuerzo en la formulación de la normatividad ambiental y menor énfasis
en determinar la capacidad institucional requerida, que garantice efectividad
en su aplicación.

- Prevalece el uso de instrumentos de comando y control que no consideran el
potencial de efectividad y complementariedad de otros instrumentos.

Otras Limitantes:

- En la práctica existe desarticulación en la implementación de las políticas de
producción más limpia en todos los niveles del SINA que aun no responden a
una planeación, coordinación de acciones y estandarización de criterios y
metodologías de gestión en torno al tema.

- Baja capacidad institucional para la implementación de las políticas de
ambientales por la falta de recurso humano capacitado, escasa información
ambiental y deficiencia en el seguimiento y monitoreo.

- Pérdida de gran parte de la memoria institucional, lo que dificulta evaluar
retrospectivamente cuales han sido las deficiencias institucionales del pasado,
como señales fundamentales para proponer correctivos y ajustes.



Informe Ambiental 2003

266

PROYECTOS GENERALES DEL NODO DE PRODUCCION MÁS LIMPIA

Cuadro No. 1
Proyecto de la Industria Galvánica

Cuadro No. 2
Proyecto Sub-sector Ave de Engorde

Alternativas del manejo del consumo de
materias primas Beneficios Ambientales

Disminución del volumen de agua vertida Se reducen los costos de aguas residuales
disminuyen los costos de operación

Reducción en el consumo de energía El flujo energético de las plantas tienden a
un nivel optimo de racionalización

Disminución en el costo de tratamiento de
residuos

Se disminuye la generación de lodos y su
posterior tratamiento

Aumento de la vida útil de los electrolitos Aumento de la calidad y vida del
recubrimiento electrolito no se genera un
aporte químico que genere desequilibrio

Disminución del consumo de materias primas Se genera el ahorro de materiales, se
optimizan procesos y se reducen emisiones

Alternativas de Manejo Beneficios Ambientales

Manejo de camas Disminución en la generación de residuos
sólidos y su utilización como elemento de
compost

Manejo de mortalidad Prevención de epidemias
Manejo de aguas El flujo energético de las plantas tienden a un

nivel optimo de racionalización
Proceso de desinfección Ahorro en el consumo de agua y mejoramiento

de la calidad de los vertimientos
Manejo de infraestructura y medio físico Aumento de la vida útil de la infraestructura y

mejoramiento estético de la misma
Eficiencia energética Racionalización de subproductos y residuos

Fuente: Nodo de Producción mas Limpia Risaralda.

Fuente: Nodo de Producción mas Limpia Risaralda.
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Cuadro No. 3
Proyecto Sector de Recubrimiento Electrolítico

Cuadro No. 4
Beneficios Proyecto Sector de Recubrimiento Electrolítico

Empresa Nombre: Dos empresas de galvanoplatia
Productos: Piezas metálicas terminadas recubiertas bajo proceso de cobrizado
y galvanizado
Producción: Aproximadamente 125 Ton/Año en promedio
Sector: Recubrimientos Electroliticos

Aspectos
Ambientales

La industria de los depósitos Electroliticos, por su naturaleza química y eléctrica,
es una fuente de generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. En estos
aspectos ambientales comprenden la presencia de materiales pesados en el
agua, debido a la naturaleza de los procesos y la emisión de vapores difíciles de
destruir o estabilizar. Otro aspecto importante son: perdida de químicos por
arrastre al ser removidos de las soluciones de recubrimiento, altos consumos de
agua en los enjuagues(estos enjuagues también son potenciales generadores
de perdida de químicos debido al transporte de las piezas entre baños
Electroliticos)

Resumen del
proyecto

El proceso se encamino hacia la identificación de mejoras relacionadas con el
consumo de materias primas, el uso del agua y consumo energético en cada
planta. Entre sus estrategias están:
Ahorro de Agua : Modificación y mejoramiento de los sistemas de enjuague,
evaluando las razones optimas de dilucion, identificando los enjuagues
realmente necesarios y reubicandolos mediante la redistribución de la planta.
Mejoramiento de la eficiencia del enjuague a través de buenas practicas,
instalación de enjuague con aire para generar movimientos para la efectividad
del enjuague de las piezas, optimización de diseños de tanques de enjuague y
establecimientos de controles de flujo para conocer las cantidades de agua
utilizadas y así mejorarla cada ves mas.
Energía: Instalación de controles de temperatura, aislamiento de tanques y
establecimiento de limpieza periódica de alambres conductores de corriente
para minimizar el consumo eléctrico, mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones eléctricas

Proceso:  Sustitución de materias primas para facilitar las acciones de algunos
procesos y rehúso de algunos materiales; incremento de la vida útil de los
baños Electrolíticos mediante verificación de concentraciones de sales en estos
e implementación de sistemas de infiltración y precipitación de contaminantes,
reducción de la perdida de químicos por arrastre

ASPECTO
AHORRO EN CONSUMO

( en promedio)
Agua 30%
Materia prima 20%
Vertimientos 30%
Consumo de energía 20%
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Cuadro No. 5
Proyecto Fortalecimiento Gremio Panelero del Departamento

del Risaralda

Cuadro N° 6
Beneficios Proyecto Fortalecimiento Gremio Panelero

del Departamento del Risaralda

Empresa Nombre: El proyecto se realiza con el gremio panelero del sector de Risaralda
Productos: El producto principal es la panela, como subproductos se obtienen
mieles vigentes, vagaso para combustible.
Producción. Capacidad promedio de cada trapiche es de 50 Kg hora/día
Sector: Agrícola

Aspectos
Ambientales

El sector panelero en estos municipios presenta debilidades en la parte de
manejo de suelos, un impacto negativo en el recurso hídrico por vertimientos
generados en los procesos de molienda con aguas mieles y altas temperaturas.
Otro aspecto a considerar es la deficiencia energética en el uso de hornillas.

Resumen del
Proyecto

Teniendo en cuenta los aspectos que generan mayor inquietud por parte de los
productores del sector panelero, se determinaron 7 puntos principales, hacia
los cuales se debe orientar el accionar en pro de contribuir con el
fortalecimiento del sector así:

v Mayor asistencia técnica y capacitación que permita mejorar la
competitividad del sector

v Planificación de la producción: Modificación y mejoramiento del
manejo de desechos producidos en cada etapa del proceso, ubicación
de los sitios de acopio de la caña, bodega de almacenamiento,
practicas de higiene y limpieza, mantenimiento de molinos y sistemas
de secado.

v Fortalecimiento del gremio; implementar trabajos asociativos
eficientes, para eliminar a los intermediarios del mercado y favorecer a
los pequeños productores.

v Utilización de análisis de suelos como herramienta importante para la
preparación del terreno a cultivar

v Optimización energética debido a que la utilización de leña en grandes
cantidades genere deforestación, y su combustión incompleta produce
a la atmósfera gases de invernadero y humus; la baja capacidad de
las hornillas retardan los procesos productivos, ocasionando perdida
de caña y la baja calidad de la panela.

      Construcción de pozos sépticos para el tratamiento de aguas residuales.

ACCIONES BENEFICIOS AMBIENTALES
Implementación del proyecto de diseño
piloto de hornillas

Optimizar eficiencia energética

Proyecto de caracterización de residuos
sólidos y líquidos

Manejo de residuos sólidos y líquidos
generados en la producción

Capacitación de lideres Los lideres identificados difundan la
información y conocimientos
suministrados, y sean veedores y
seguidores de los proyectos que se
desarrollan en el sector

Fortalecimiento del sector panelero y
acercamiento con el gobierno central

Presentación de proyectos para la
financiación de uso de neveras
tecnologías y modernización del sector



Contraloría Municipal de Pereira

269

Cuadro N° 7
Proyecto Manejo de Residuos Sólidos  de MERCASA P.H.

Cuadro N° 8
Beneficios Proyecto Manejo de Residuos Sólidos  de MERCASA P.H.

NOTA:

• El proyecto ha sido personalizado por parte de la administración Mercasa
P.H. y es un ejemplo claro de lo que se puede lograr en las demás centrales
mayoristas y minoristas del país con sus residuos sólidos.

� Se ha reconocido la labor emprendida por NRPML en el tema de manejo de
residuos sólidos y que cuenta con el personal apto para participar en proyectos
de esta índole.

Empresa Nombre: Central Mayorista de Alimentos de Risaralda Propiedad Horizontal
Productos: Producción y comercialización Agropecuaria entre productores,
Comerciantes,Transformadores, Distribuidores, Facilitadores y Consumidores de
bienes, productos y servicios.
Sector: Centros de acopio agropecuarios

Aspectos
Ambientales

El nodo Regional de Producción Mas Limpia y con la iniciativa de la
administración de Mercasa Propiedad Horizontal, se han comprometido en
mejorar el programa de manejo de residuos sólidos de la Central Mayorista de
Alimentos de Risaralda con el fin de buscar beneficios ambientales y
económicos para la empresa y medio ambiente.

Resumen del
Proyecto

Para tales efectos se realizo la caracterización de los residuos sólidos generados
encontrándose una generación diaria de 5237.51 Kg/día y con una desviación de
852.12 Kg/día de los cuales se producen 4.5 KG de residuos sólidos orgánicos
que son transformados por medio de compstaje en un acondicionador de suelos,
0.49 toneladas de residuos son sólidos inorgánicos reciclados y 0.51 de los
residuos son desechados al no tener ningún uso. Se modifico el programa de
manejo de residuos in cambiar el resultado de la operación(acondicionar el
suelo) logrando variar las condiciones de trabajo.
Mejoramos los aspectos de operación y organización
Coordinamos la implementación de acciones correctivas y realizamos el
seguimiento del programa de residuos sólidos.

Aspectos
Costo de recolección de residuos sólidos sin el proyecto de producción de
compstaje y reciclaje

$13.763.910

Costo con proyecto de producción compostaje y reciclaje $6.531.019
Tasa de aseo de recolección y disposición por parte de la empresa SAYE, sin
proyecto compostaje y reciclaje

$6.720.000

Tasa de aseo de recolección y disposición por parte de la empresa SAYE,
compostaje y reciclaje

$720.000

Dineros generados por la comercialización del compost $4.938.738
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� Los beneficios mencionados en el anterior cuadro son estimados, ya que por
falta de recursos no se le pudo dar continuidad al proyecto.

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA CARDER

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en cumplimiento de
sus funciones como Autoridad Ambiental y como organismo administrador de los
recursos naturales y director de la Política Nacional Ambiental, ha suscrito una
serie de Convenios con sectores productivos contaminantes de los recursos
naturales y el medio ambiente, en el marco de la política de Producción más
Limpia, entendida esta como una estrategia de mejoramiento continuo de los
servicios y procesos productivos para reducir el impacto ambiental, mejorar las
empresas en términos competitivos y avanzar hacia el desarrollo sostenible.

La Corporación Autónoma suministró a la Contraloría, información relativa a la
ejecución presupuestal efectuada durante el trienio 2001 - 2003  en cumplimiento
de la Política de Producción más Limpia en el Departamento.  El cuadro que se
presenta a continuación, incluye la información general, ya que no fue posible
desagregar lo correspondiente al municipio de Pereira.

Cuadro N° 9

Los recursos señalados en el cuadro anterior son ejecutados por la CARDER a
través de convenios de concertación para en una producción más limpia en
sectores productivos como son el subsector porcícola, subsector avícola y el
gremio azucarero. A continuación hacemos referencia a cada uno de ellos:

CONVENIO DE CONCERTACION PARA UNA PRODUCCION MÁS LIMPIA
SUBSECTOR PORCICOLA

Este convenio cuenta con la presencia de los siguientes signatarios:
Corporación Autónoma Regional del Quindío(CRQ)
Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER)
Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS)
Asociación Colombiana de Porcicultores (ACP)- Fondo nacional de la
Porcicultura(FNP)

INVERSION PERIODO 2001 - 2003
NOMBRE DEL PROYECTO

2001 2002 2003
Investigación, desarrollo y
promoción de mecanismos de
producción más limpia y competitiva

23,965,765 42,884,441 54,284,682

Cuenta Fondo descontaminación
Tasas Retributivas por vertimientos
Puntuales

25.096.221 60,089,568
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También hizo parte como entidad validadora el Ministerio del Medio Ambiente la
cual estará a cargo de validar y respaldar las acciones que se emprendan para el
cumplimiento de los objetivos del Convenio cifrados en el mejoramiento de la
competitividad empresarial nacional e internacional.  A su vez,  estarán presentes
entidades comprometidas con el � Convenio marco de concertación para una
Política de Producción mas Limpia suscrito entre el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio del Medio Ambiente y los gremios empresariales, firmado el 5 de
junio de 1995, recibiendo el nombre de entidades de apoyo, las cuales cooperarán
con todo su empeño para los fines pertinentes.

NOTA: El Comité Operativo del convenio podrá solicitar a otras entidades su
apoyo en la realización de cualquier actividad necesaria para el logro de los
objetivos del Convenio.

Objetivo General de este Convenio: Es concertar, apoyar y promover acciones
que conduzcan al mejoramiento de la gestión ambiental pública y privada para
la optimización del uso de los recursos naturales y del medio ambiente, mediante
la adopción de métodos de producción y operación mas limpios, ambientalmente
sanos y seguros y la implementación de tecnologías que contribuyan al incremento
de la eficiencia y la competitividad del subsector porcicola.

Se ha conformado un Comité Operativo conformado por un representante de
cada una de las entidades participantes el Convenio.

Asignación de los Recursos

Cada Corporación asignará anualmente durante la vigencia del Convenio, la suma
de ($5.000.000.oo) cinco millones de pesos.  La Asociación Colombiana de
Porcicultores- FNP, asignará anualmente recursos equivalentes a los apropiados
por las Corporaciones, es decir, la suma de ($15.000.000) quince millones de
pesos.  El total de los recursos asignados para el convenio corresponde a
($30.000.000) treinta millones de pesos anuales.

De los recursos asignados por la Asociación Colombiana de Porcicultores, se
otorgan subsidios para este sector productivo a través del programa de producción
mas limpia del área técnica, en la implementación de sistemas y equipos de
interés ambiental; igualmente la elaboración de los planes de trabajo para la
gestión y desempeño ambiental que adelantan sus asociados.

La ejecución de los recursos obedece a los planes operativos que se formulen y
aprueben cada año.
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CONVENIO MARCO DE CONCERTACION PARA UNA PRODUCCION MAS
LIMPIA ENTRE EL SUBSECTOR AVICOLA Y LAS CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES DEL QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS

Este Convenio está orientado a prevenir y minimizar eficientemente los impactos
y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección
ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad
empresarial.   Cuenta con un beneficio económico que se determinará por medio
de ahorros por la utilización de tecnologías más limpias, por la disminución de la
materia prima e insumos requeridos, por una mayor eficiencia energética, por
un uso racional de los recursos naturales, por el aprovechamiento de los
subproductos y residuos, por un mejoramiento de la productividad y las
condiciones de trabajo.

A los autores del Convenio se suma FENAVI CENTRAL.
El Convenio como instrumento de Gestión de la Política de Producción más Limpia,
apoya acciones concretas que en el eje cafetero conduzcan a mejorar la gestión
ambiental publica y privada orientados a prevenir, controlar y reducir la
contaminación generada por las actividades de producción, operación del
subsector avícola, minimizando los riesgos para la población, el medio ambiente
y los recursos naturales de la región, buscando mejorar la competitividad
subsectorial mediante la adopción de métodos de producción y operación mas
limpias, ambientalmente sanos y seguros.

Fortalecimiento Institucional
FENAVI en asocio con las empresas signatarias del convenio, se comprometen a
capacitar a las autoridades ambientales en los aspectos concernientes a la
explotación avícola, con el fin de garantizar el mejor conocimiento del sector y la
adecuada intervención institucional. CRQ, CARDER y CORPOCALDAS se
comprometen a lo largo del Convenio, a desarrollar actividades cuyo objeto será
dar a conocer la normatividad ambiental vigente.

Asignación de Recursos
Para el desarrollo de esta iniciativa cada Corporación asignará en la medida de
sus posibilidades, en forma anual, y a partir del año 2001 y durante la vigencia
de este convenio (cinco años), la suma de ($5.000.000) para lo cual se suscribirán
los convenios respectivos que desarrollen este compromiso y en los cuales se
consignarán las imputaciones presupuestales correspondientes a cada período
fiscal.

Así mismo, FONAVI asignará anualmente recursos por igual cuantía a los
apropiados por cada Corporación, a través del proyecto de Gestión Ambiental
del programa técnico, previa revisión presupuestal y elaboración del Cronograma
de actividades del Convenio

Se ha conformado un Comité Operativo conformado por un representante de
cada una de las entidades participantes el Convenio y adicionalmente un
representante de los no afiliados a FENAVI CENTRAL
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NOTA:  los signatarios pertenecientes al convenio de producción mas limpia
subsector avícola eje cafetero realizaron una cartilla informativa que pretende
mostrar, a quienes comercializan la gallinaza y a los agricultores que la utilizan,
las bondades de la gallinaza como abono y acondicionador; los problemas que
se presentan si se aplica fresca y húmeda, la manera de valorizarla mediante la
estabilización por diferentes métodos y las recomendaciones que deben tenerse
en cuenta para el transporte, el almacenamiento y la aplicación, con el fin de
prevenir impactos negativos sobre los recursos naturales, el medio ambiente y
la comunidad ubicada alrededor de los cultivos abonados con gallinaza.

CONVENIO PARA UNA CONCERTACION CON EL SECTOR AZUCARERO PARA
UNA PRODUCCION MÁS LIMPIA

En 1995 se suscribió el Convenio de concertación para una Producción más Limpia
entre el sector azucarero, representado por Asocaña y sus Ingenios afiliados.
Las actividades del convenio se desarrollan conjuntamente entre el sector,
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle
del Cauca, Cauca y Risaralda y la Comunidad de Palmira.

Este convenio cuenta con los siguientes signatarios:
Sector Público: Minambiente, CVC, CRQ,CRC
Sector Privado: Asociación Azucareros y cultivadores de caña afiliados a ASOCAÑA:
Ingenio Central Castilla S.A, Central tumaco S.A, Incauca S.A, La Cabaña Ltda,
Manuelita S.A, Mayagüez S.A, Pichinchi S.A, Providencia S.A, Riopaila S.A,
Risaralda S.A y San Carlos S.A.

Cuenta con el apoyo de entidades como la Gobernación del Valle, Risaralda y
Cauca,  Federación Colombiana de Municipios y Procuraduría Delegada para
asuntos ambientales.
Este Convenio tiene como objetivo apoyar acciones en el área de influencia del
Convenio para mejorar la gestión pública ambiental y controlar y reducir la
contaminación generada por las actividades de producción del sector azucarero,
minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente y protegiendo y
optimizando el uso de los recursos naturales.

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SEDRETARIA DE DESARROLLO RURAL
INTEGRADO EN CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PRODUCCION MAS
LIMPIA

La Secretaría de Desarrollo Rural del Municipio de Pereira, es la entidad encargada
de desarrollar programas y proyectos en cumplimiento de la Política Nacional de
Producción más limpia emanada del Ministerio del Medio Ambiente.

En el cuadro No.10, se presenta el consolidado de la gestión desarrollada por
esta Secretaría durante la vigencia 2003.
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A continuación se presenta un breve resumen de los proyectos ejecutados durante
el año 2003 por la Secretaría de Desarrollo Rural, en convenio con diferentes
entidades.

1. PROGRAMA DE REFORESTACION METROPOLITANO

Convenio interistitucional N° 677 de 2003  suscrito entre el Municipio de Pereira,
Municipio de Dosquebradas, CARDER, El Comité Departamental de Cafeteros y
el  SENA.   Este proyecto es fruto de 3 Convenios que se realizaron durante los
años 2001, 2002 y 2003.

Cuadro No. 11
Convenio interistitucional N° 677 de 2003

El programa de Reforestación Metropolitana para la protección de las microcuencas
que abastecen de agua a los acueductos rurales de la  Florida, Tribunas, Altagracia,
Arabia, Combia Baja y Alta, Frailes, y La Badea, dentro de sus alcances contempla
los siguientes:

• Mejorar el medio ambiente metropolitano.
• Involucrar a la comunidad en la gestión y desarrollo de planes, programas, y

proyectos forestales con beneficios para los participantes y para el medio
ambiente.

• Establecer zonas forestales protectoras de microcuencas, especialmente las
abastecedoras de acueductos rurales, con criterio de sostenibilidad.

• Implementar la siembra de especies protectoras, forestales maderables,
ornamentales, y frutales en andenes viales.

• Promover materias primas forestales para diferentes usos.

Con todo esto se busca orientar el desarrollo de planes,
programas y proyectos agroforestales hacia la
reconversión de sistemas productivos y usos alternativos
del paisaje, con participación comunitaria en el Area
Metropolitana.
Este convenio ya cumple los tres años de ejecución, lo
cual presenta un balance positivo  para la cuidad de Pereira.
Durante la vigencia 2001, se lograron plantar 55.458
árboles, distribuidos en el área rural de la ciudad: La
Florida, La Bella, Tribunas, Altagracia, Arabia, Morelia,
Combia Alta y Baja, La Badea y Frailes.  Durante la vigencia
2002, se cubrieron los mismos sectores, alcanzando un

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO MUNICIPIO MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS
COMITÉ DE

CAFETEROS CARDER SENA

$184.000.000 $70.000.000 $25.000.000 $33.400.000 $41.000.000 $15.000.000
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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total de 86.926 árboles sembrados para un total de 142.384 durante los primeros
dos períodos de ejecución del programa.   Y para finalizar, durante la vigencia
2003 se cubrieron los mismos sectores y se intensificó la gestión alcanzando un
total de 259.106 árboles sembrados, incluyendo los insumos.

El cuadro N° 12  presenta la gestión en siembra de árboles para la vigencia
2003.

CUADRO No. 12
EJECUCION PROGRAMA REFORESTACION METROPOLITANA

ZONA VEREDAS BENEFIACIADAS
TOTAL

SEMBRADOS POR
ZONA

COMBIA – CAIMALITO La Convención, El Pital,
El Pomo, San Vicente, El Edén La
Carmelita, El Chaquiro, El Placer,
Bellavista, San Luis, El Rincón, Galicia,
Zona Urbana.

48.514

LA FLORIDA Calichales, Canceles, El Chocho, El
rincón, Estrella Morron, LA bananera, La
Bella, LA Colonia, La Florida, La María,
Manzano Alto, Morron, Mundo Nuevo,
Plan el Manzano, Planadas, Puerto
Caldas, Volcanes, Zona Urbana.

31.085

ALTAGRACIA-
ARABIA- MORELIA

Alegrías, Altagracia, Arabia, Betulia Alta,
Cañaveral, El Hogar, El jazmín, El Recreo,
El Retiro, Filobonito, Guadualito, Laguneta,
La Linda, La Siria, La Una, La Palmilla,
Miralindo, Montelargo, Morelia, Nuevo Sol,
Pérez Alto y Bajo, Rincón, La Suecia,
Zona Urbana.

46.654

TRIBUNAS Cantamonos, Cerritos, Condina, El Rocío,
Gramínea, Guacari, Huertas, Jordán,
Montelargo, Naranjito, Barbas, Tribunas,
Triconsota, Yarumal.

50.434

FRAILES –
BOQUERON

Alto el Oso, Alto el Toro, Boquerón,
Buenavista, Comuneros, La Romelia, El
Rodeo, Frailes, Gaitan, Nuevo Sol,
Molinos, La Divisa, San José, Sabanitas,
Zona Urbana.

39.515

LA BADEA Aguazul, Boquerón, El Chaquiro, El
Estanquillo, Filo Bonito, La Argentina, La
Cima, La Esmeralda, La Esperanza, La
Fría, La Independencia, La Rivera, La
Unión, Las Hortencias, Santa Ana, La
Palma, Zona Urbana.

42.904

TOTAL 259.106

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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El cuadro N° 13 presenta total por año de árboles sembrados.

CUADRO No. 13
EJECUCION PROGRAMA DE REFORESTACION

METROPOLITANO 2001-2003
TOTAL ARBOLES PLANTADOS POR ZONA

El impacto de este programa sobre el medio ambiente y  sobre las microcuencas
que abastecen de agua los acueductos rurales de las distintas localidades, es
muy  valioso,  además de que con este convenio,  se presenta de manera clara
los resultados obtenidos de la coordinación interinstitucional, a través de la
concertación de objetivos y metas comunes, donde la comunidad vinculada
activamente y bajo la asunción de compromisos con el mantenimiento y protección
de la inversión, garantizarán su estabilidad e incrementará el sentido de
pertenencia de las comunidades con las obras, programas y proyectos de beneficio
social y colectivo.

TOTAL ARBOLES PLANTADOS POR
AÑOZONA

2001 2002 2003

TOTAL ARBOLES
PLANTADOS

LA FLORIDA 5.091 10.758 31.085 46.934
TRIBUNAS 7.254 10.826 50.434 68.514
ALTAGRACIA- ARABIA 5.340 10.059 46.654 62.053
COMBIA ALTA Y BAJA 24.112 29.668 48.514 102.294
FRAILES 8.495 14.247 39.515 62.257
LA BADEA 5.166 11.368 42.904 59.438
TOTAL 55.458 86.926 259.106 401.490

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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CUADRO No 14
TOTAL DE ARBOLES SEMBRADOS POR ESPECIE

El programa de Reforestación durante la vigencia 2003, presentó los siguientes
resultados:

• La meta establecida en el Convenio fue de 167.000 árboles sembrados, y el
proyecto sembró un total de 259.106 árboles, para un cumplimiento del 169%.

• En Pereira fueron sembrados 176.687 y en Dosquebradas 82.419
• El área sembrada en hectáreas es aproximadamente de 235 has, con 20

especies de plantas utilizadas.
• Los usuarios (predios beneficiados) fueron en total 362 de los cuales 208 en

el municipio de Pereira y 154 en Dosquebradas.
• Se utilizaron 8.809 kilos de insumos.
• El mejoramiento del agua potable de 8 acueductos a través de la construcción

por autogestión de galerías filtrantes (Acueductos El Recreo, San Carlos, el
Estanquillo, Boquerón, Sabanitas, La Cima, La Nueva Independencia, y  la
Trinidad)

El cuadro No.15 presenta el presupuesto del Plan operativo en la vigencia 2003.

ESPECIE TOTAL DE ARBOLES
NOGAL CAFETERO 40.595
LEUCAENA 70.420
EUCALIPTO 34.073
GUADUA, GUAYACAN LILA 16.783
CHACHAFRUTO 7.313
NACEDERO 13.040
SAN JUAQUIN 19.002
SWINGLIA 4.757
MORERA 7.760
LIMONCILLO 22.525
FRUTALES 12.100
URAPAN 253
CEDRO ROSADO 2.421
CEDRO DE ALTURA 2.223
SAMAN 1.556
EUCALIPTO CINEREA 367
ARBOLOCO 108
GUAMO CHURIMO 2.793
OTRAS ESPECIES 746
TOTAL 259.106

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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CUADRO No. 15
PLAN OPERATIVO PROGRMA DE REFORESTACION METROPOLITANO SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

INTEGRADO
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2. PROGRAMA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES
EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Este proyecto es fruto del Convenio N° 663
de 2003 suscrito entre La Alcaldía de Pereira
a través de la Secretaria de Desarrollo Rural,
Fundación Vida y Futuro y el SENA,  con el
objeto de fortalecer el programa de
recuperación de residuos sólidos reciclables,
que involucra a 80 grupos de trabajo en
escuelas, colegios y otras organizaciones de
la zona rural y urbana de Pereira, para que
sirvan como promotores de una cultura de
separación o recuperación en la fuente,
contribuyendo a un manejo adecuado de

los residuos y generando múltiples beneficios ambientales, sociales y culturales
en toda la comunidad.

Con este programa que generará
beneficios económicos, se busca dejar en
la conciencia y en los hábitos de la gente
una  actitud positiva y comprometida en
torno al buen manejo de los residuos
sólidos en el municipio de Pereira.   Existen
beneficios importantes directos y
colaterales como son los ambientales y
sociales enmarcados en la cultura y la
conservación de los recursos naturales.

Cuadro No. 16
Convenio N° 663 de 2003

Para la ejecución de dicho proyecto fue necesaria la división en cuatros zonas  de
trabajo para cada una de las cuales se nombró un promotor:

ZONA 1: La Florida, La Bella, Tribunas, Villa Santana, Villavicencio, Oriente,
Poblado, Boston, Universidad, el Rocío.

ZONA 2: Combia Alta, Combia Baja, Cerritos, Caimalito, Puerto Caldas, Rió Otún,
Centro, Olímpica, San Nicolás, Del café.

ZONA 3: Altagracia, Arabia, Consota, Perla del Otún, Jardín, Ferrocarril.

ZONA 4: Morelia, La Palmilla, La Estrella, El Oso, San Joaquín.

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

FUNDACION VIDA Y
FUTURO

SENA

$120.000.000 $100.000.000 $18.780.000 $1.550.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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Estas zonas hasta el momento han arrojado los resultados que se presentan en
el cuadro N°17  correspondiente al consolidado del programa a febrero 26 de
2004.

CUADRO No. 17
CONSOLIDADO MUNICIPAL PROGRAMA DE RECICLAJE

A la fecha de la revisión del último informe suministrado por la Secretaría de
Desarrollo Rural, no se conocía el estado real de la ejecución presupuestal del
proyecto.

3.  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL

Con el fin de realizar un manejo integral de las fuentes de agua en Pereira,
buscando garantizar la calidad del agua que usan los habitantes del campo,

exaltando los valores sanitarios, productivos
y  paisajísticos del recurso y mitigando todos
los factores de riesgo asociados a la
contaminación de este, se plantea el
Convenio N° 716 de 2003 para el
mejoramiento del Saneamiento Ambiental
Básico en la zona rural.

Las acciones implementadas  integran la
orientación y formación comunitaria,
complementando con infraestructura que

ZONA
CORREGIMIENTOS 

COMUNAS
VOLUMEN 

TOTAL (Kg)
VOLUMEN 

PALSTICO (Kg)
BENEFICIOS 

ECONOMICOS
INCENTIVOS

N° de 
personas

N° grupos

1 La Florida, La Bella,
Tribunas,VillaSantan
a, 
Villavicencio,Oriente,
Universidad, 
Boston,El Rocio, El
Poblado 21656,71 1622,00 3.482.617,0 1.640.450 274 16

2 Combia (Alta- Baja),
Caimalito, Puerto
Caldas, Rio Otun,
Centro,Olimpica,San 
nicolas,Del Café. 17068,98 891,73 3.585.035,0 1.011.100 395 29

3 Arabia, Altagracia,
Consota,Ferrocarril,P
erla del Otun, Jardin

13766,57 585,25 2.674.024,0 1.005.850 376 28
4 Morelia, Palmilla, El

Oso, San Joaquin. 18212,99 728,71 2.694.310,0 1.116.300 334 20

TOTAL 70705,25 3827,69 12.435.986,0 4.773.700 1379 93

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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incluye la construcción de  28 sistemas sépticos y 4 unidades sanitarias.

La preferencia por construir mayores sistemas de tratamiento de aguas residuales
que unidades sanitarias, se debe a que  la contaminación producida por la descarga
de aguas residuales a las fuentes de agua  de los Corregimientos La Bella,
Altagracia, Tribunas, Combia, Arabia, la Palmilla y en las veredas Alegrías, el
Placer, Amoladora Alta, San Marino, el Pomo, El Edén, Yarumal, y Betulia, es
cada vez mayor y que por altas que sean las inversiones por parte de las entidades
comprometidas estas siempre serán limitadas. También con el propósito de tener
una mayor cobertura de usuarios campesinos beneficiados.

Cuadro No. 18
Convenio N° 716 de 2003

CUADRO No. 19
LISTADO DE VEREDAS Y CORREGIMIENTOS BENEFICIADOS

CORREGIMIENTO – VEREDA SISTEMAS
SEPTICOS

UNIDADES
SANITARIAS

Corregimiento La BELLA 5 2
Corregimiento de ALTAGRACIA 2
Corregimiento TRIBUNAS
Vereda ALEGRIAS 3
Corregimiento de COMBIA
Vereda el PLACER 4
Vereda AMOLADORA ALTA 1 1
Vereda SAN MARINO 4
Vereda el PORRO
Vereda EL EDEN 4 1
Corregimiento de ARABIA 1
Vereda YARUMAL 1
Corregimiento de LA PALMILLA 1
Vereda BETULIA 2
TOTAL 28 4

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER COMITÉ DE
CAFETEROS

$65.000.000 $30.000.000 $5.000.000 $30.000.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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TOTAL

PRESUP. EJEC
PENDIE X 

EJEC
PRESUP. EJEC

PENDIE X 
EJEC

PRESUP. EJEC
PENDIE X 

EJEC
PRESUP.

ASESORIA 
TECNICA 3.000.000 3.000.000 6.000.000
FLETES Y
ACARREOS 1.500.000 1.500.000 3.000.000
CARGUE Y
DESCARGU
E

800,000
800,000 1.600.000

CAPACITACI
ON TECNICA
Y 
SOCIALIZACI
ON

800,000

800,000 1.600.000
MATERIAL 
DE 
CONSTRUC
CION

23.650.000

5.000.000 22.935.314 51.585.314
GASTOS 
LEGALES Y
POLIZAS 864,686 864,686
MATERIAL 
FOTOGRAFI
CO

250,000
250,000

UTILES Y
PAPELERIA 100,000 100,000
TOTAL 30.000.000 5.000.000 30.000.000 65.000.000

MUNICIPIO DE PEREIRA
CUENTAS 

CARDER COMITÉ DE CAFETEROS

La ejecu
ció

n
 p

resu
p
u
estal d

etallad
a p

u
ed

e o
b
servarse en

 el cu
ad

ro
 N

o
. 2

0

CUADRO No. 20
EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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4.   GENERACION DE ESCUELAS AGROECOLOGICAS

El modelo de revolución verde cafetera y el cambio en los procesos de producción
impuesta a los campesinos para mejorar la productividad de sus cultivos,  generó
la pérdida de la seguridad alimentaria, la biodiversidad natural y agrícola, así
como el convencimiento de su ignorancia absoluta acerca de sus sistemas
productivos hasta afectar drásticamente el medio ambiente del eje cafetero.

Por lo tanto es de vital importancia
desarrollar actividades tendientes a la
recuperación de esos conocimientos y de
esa biodiversidad en nuestros campos
colombianos, promoviendo y fortaleciendo
las escuelas campesinas de Agroecologia.

El convenio 678 de 2003 suscrito entre la
CARDER y  el Municipio de Pereira, tiene
como objetivo seguir los lineamientos del
desarrollo sostenible que determina la

innovación e implementación de prácticas amigables con el medio ambiente para
lograr una condición equilibrada y armónica en la supervivencia del hombre y de
su entorno, teniendo presente además el valor agregado de los productos
generados mediante prácticas agroecológicas, representado en la ausencia de
químicos tóxicos, el bajo impacto ambiental generado en los procesos de
producción y la mínima dependencia de insumos externos que garantiza la
sostenibilidad en el proceso económico - productivo; se plantea el desarrollo de
procesos orientados a la creación de 2 nuevas escuelas agroecologicas en Pereira

(Canceles y Yarumal) y la consolidación de
las ya existentes (La Bella, La Florida, El
Porvenir, La Bananera, La Convención, La
Honda, y la Asociación Arobella.),
vinculando 100 familias mediante un
proceso de sensibilización guiado hacia el
rescate y la exaltación de su historia y sus
valores y de capacitación con temas
referidos a la conformación, visión, misión
y dinámica de las escuelas agroecologicas;
de esta forma se impulsa y consolidan
prácticas de producción agrícola más

limpias, ofreciendo a través de la comercialización una sana alternativa alimenticia
a la comunidad Pereirana, contribuyendo a la generación de mejores hábitos
alimenticios.
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Cuadro No. 21
El convenio 678 de 2003

Algunas de las actividades más importantes desarrolladas son las siguientes:

CUADRO  No. 22

Las actividades previstas para la elaboración de este proyecto todavía  se
encuentran en ejecución ya que la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo de la
CARDER 2004-2007 y la demora en la elección del nuevo Director han influido
considerablemente en la evolución del proyecto, haciéndose necesario  prorrogar
el convenio.

5. MANEJO INTEGRAL DE LA MOSCA DOMESTICA EN LA CUENCA MEDIA
DEL RIO OTUN.

Por encima de la bocatoma del Acueducto de Pereira y parte de Dosquebradas,
se encuentran los principales cultivos de cebolla del municipio, así como  granjas
avícolas, y porcícolas cuyos subproductos son utilizados para los cultivos o
dispuestos finalmente en las corrientes de agua, sin tratamiento alguno. De
igual forma existen asentamientos humanos que deben convivir con la mosca
doméstica por su alto nivel de infestación, exponiéndose a contraer enfermedades,
y que en su afán de controlarla usan cualquier cantidad de agroquímicos
exponiendo a riesgos de contaminación a la población que se abastece de tan
apreciado liquido.

ACTIVIDAD No. DE EVENTOS

SENSIBILIZACION  Una por escuela

CAPACITACION SOCIAL  8 talleres
CAPACITACIONES TECNICAS  8 talleres
CREACION DE ESCUELAS  2
ENCUENTRO DE ESCUELAS  1
APOYO A LA COMERCIALIZACION  4 Actividades
ORGANIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS
HUERTAS

 2

ENTREGA DE INSUMOS
AGRICOLAS

 5

ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS

 7

Fuente:  Secretaría de desarrollo Rural

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER TOTAL
EJECUTADO

FALTA POR
EJECUTAR

$30.000.000 $27.000.000 $3.000.000 $11.845.872 $18.154.128

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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Desde 1.988, la CARDER implementó el control biológico
de la mosca doméstica, el cual tuvo continuidad durante
las vigencia 2001 y 2002.  Ya que el proyecto de manejo
integrado de la mosca doméstica hace parte del proyecto
de investigación, desarrollo y promoción de mecanismos
de Producción más Limpia y viendo que tuvo éxito en los
el año anterior, se vio  conveniente  y necesario firmar un
nuevo convenio, el  626/2003 que tiene como objetivo la
aplicación de estrategias de manejo integrado de la mosca
doméstica mediante asesorías, apoyo técnico
(capacitaciones) y autogestión con las comunidades
localizadas en la cuenca del río Otún, implementando
controles biológicos, mecánicos y culturales, con el
propósito de disminuir el nivel de contaminación y

transmisión de enfermedades generadas por este vector.

Cuadro No. 23
Convenio No 626 de 2003

Presupuesto Ejecutado

Este proyecto continúa su ejecución durante la vigencia 2004.

MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA Y  EL  SUELO EN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE COLOMBIA (PROCAS.)

La  implementación y desarrollo del proyecto de conservación de agua y suelo �
PROCAS, en área de jurisdicción de la CARDER, obedece a un Convenio marco
de cooperación celebrado entre esta entidad, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca- CAR- y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales
de Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales de grandes centros urbanos-
ASOCARS- ; además de contar con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana.

Este convenio tiene como objeto propender por la implementación, difusión, y
aplicación de sistemas de producción mas limpia, y conservación de agua y
suelo en los procesos productivos agropecuarios contribuyendo a la construcción
y promoción del desarrollo sostenible.

VALOR TOTAL DEL
CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER

$30.000.000 $15.000.000 $15.000.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.

CONCEPTO VALOR

TOTAL EJECUTADO $12.750.450
 POR EJECUTAR $17.249.550
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Específicamente va a contribuir en la restauración y conservación de los recursos
agua y suelo, mitigando los efectos ambientales generados por las prácticas
tradicionales en el Corregimiento La Bella; y participará en el manejo de suelos
de cobertura permanente con técnicas de labranza mínima y siembra directa a
100 productores agropecuarios del corregimiento.

Cuadro No. 24

De la revisión documental efectuada y de la información obtenida directamente
de los interventores de los diferentes proyectos, puede observarse que:

Los convenios suscritos entre las diferentes
instituciones, como la Secretaria de
Desarrollo Rural, la Carder y  el Nodo
Regional para la Producción mas Limpia
entre otros, a los cuales les compete
desarrollar proyectos con objetivos
ambientales, promoviendo  el cumplimiento
de la Política de Producción mas limpia se
desarrollaron en su gran mayoría en la
vigencia propuesta, a diferencia de otros
Convenios suscritos entre el municipio y la

Carder donde algunos de sus proyectos se vieron obligados a solicitar una prórroga
de tiempo, por problemas como el  cambio de director en la Carder que retrasaron
la dinámica normal de los proyectos y por ende, el desembolsos de los recursos.
De esta manera, estos proyectos  se encuentran  aun en ejecución.

Es importante resaltar lo sucedido con el Proyecto �Recuperación de residuos
sólidos en la Central mayorista Mercasa�, el cual fue suspendido por la falta de
recursos para sacar adelante una importante etapa del mismo.  Surge la pregunta
respecto a las causas probables de esta situación, que pueden circunscribirse a
una deficiente gestión del proyecto y/ó a la falta de planeación y evaluación de
viabilidad  financiera.  Cuando estos componentes del proceso de planeación
fallan, sin duda alguna, cualquier proyecto presenta tropiezos y no se cumple el
objetivo para el cual fue propuesto.

Por otra parte se pudo observar una buena documentación de cada uno de los
proyectos desarrollados por la Secretaria de Desarrollo Rural en convenio con
otras entidades donde se informa detalladamente los objetivos, actividades e
inversión de los recursos, así mismo la disposición de los interventores para
aclarar cualquier duda al respecto.

Con respecto a los convenios suscritos con el Nodo de Producción mas Limpia   el

VALOR TOTAL DEL
CONVENIO

MUNICIPIO
DE PEREIRA

CARDER

$47.900.000 $6.300.000 $41.600.000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.
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proceso de recolección fue mas lento e inconsecuente ya que se notó cierto
grado de  desorganización, debido a un cambio en la estructura interna del Nodo
Regional para la Producción mas Limpia, lo cual no permitió conocer a fondo los
proyectos que este desarrolla.

Conclusiones

• Con una buena aplicación de las Políticas de Producción mas Limpia emanadas
del Gobierno Nacional se pueden identificar las estrategias y lineamientos
que deben aplicarse a escala municipal.

• Los convenios inter-institucionales entre entidades que tienen dentro de sus
actividades  desarrollar proyectos con objetivos ambientales y dar
cumplimiento a la Política de Producción más Limpia, son una excelente opción
para conseguir recursos que lleven al desarrollo sostenible en el ámbito
nacional, regional y local.

• Este tipo de convenios ayudan a mejorar el uso, explotación, protección,
preservación, recuperación, mantenimiento y fomento de los Recursos
Naturales y le Medio ambiente, además de estimular la organización
comunitaria en torno a la promoción y ejecución de proyectos ambientales de
beneficio colectivo.
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CAPITULO VII

CALIDAD AMBIENTAL EN  EL MUNICIPIO DE PEREIRA
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CALIDAD AMBIENTAL EN  EL MUNICIPIO DE PEREIRA
INDICADORES PARA EL MUNICIPIO DE PEREIRA

El municipio de Pereira no dispone de un sistema de indicadores que sea
continuamente alimentado y actualizado desde las dependencias generadoras
de la información, es decir, desde aquellas instancias donde se ejecutan los
programas y proyectos, y se destinan los recursos para hacerlos posible.

Es así como a través de este informe y los que han antecedido, se han tomado
una serie de indicadores de estado de la calidad del medio ambiente y de los
recursos naturales, que brindan información estadística sobre el estado de los
mismos.  Han  permitido también someterlos a seguimiento y evaluación a través
del ejercicio comparativo entre los resultados obtenidos para diferentes vigencias
fiscales.

Los indicadores determinan la calidad de vida de los habitantes de una localidad,
traducida como el desarrollo en términos de una adecuada gestión de los recursos
financieros, físicos, técnicos, tecnológicos, humanos y ambientales en el desarrollo
de programas y proyectos de impacto social y ambiental inmersos en un plan de
desarrollo.

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

Grado de Inversión Ambiental (GIA):  De acuerdo con la información de las
ejecuciones presupuestales del Municipio de Pereira e Institutos descentralizados,
tenemos que durante la vigencia 2003, la inversión ambiental representó el 6,6%
del total del presupuesto municipal y un 78,3% del total del presupuesto asignado
para inversión ambiental.  Se observó un decremento porcentual de 0,8 respecto
de la cobertura observada a diciembre de 2002  y de un 0.5% respecto al valor
obtenido para la vigencia 2001.

En el siguiente cuadro y gráfica, puede observarse esta variación.

CUADRO NRO. 1
INVERSION AMBIENTAL MUNICIPIO DE PEREIRA

COMPATIVO PERIODO 2001-2003

Año 2001 Año 2002 Año 2003
PPTO
TOTAL

INVERSION
AMBIENTAL

GIA
%

PPTO
TOTAL

INVERSION
AMBIENTAL

GIA
%

PPTO.
TOTAL

INVERS.
AMBIENTAL

GIA
%

415.895,5 29.528.4 7,1 384.017,5 28.420.8 7,4 430,721,5 28,477,5 6,6
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Gráfica No. 1

Gráfica No. 2

Gráfica No. 3
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El 6.6% del inversión ambiental obtenido para la vigencia 2003 se considera
insuficientes para atender las necesidades que en materia ambiental presentan
las comunidades del municipio de Pereira.

Ahora bien, el índice de inversión ambiental, tomando los resultados del cálculo
del Gasto Público Ambiental a partir de los criterios establecidos en la Resolución
5544 de diciembre de 2003, arroja el siguiente resultado:

(Grado de Inversión Ambiental ) =( GIA)

GIA = Inversión ($)  Ambiental vigencia___________  X100
Presupuesto Total municipio vigencia evaluada

(GIA 2003)  =  11,006,658_  =  2,6%
   430,721,500

Gráfica No. 4

INDICADORES DE ESTADO

Estos presentan el estado actual de los recursos naturales y del medio ambiente,
al igual que miden el impacto causado por la gestión ambiental desarrollada por
la administración municipal.

Si se observan los valores obtenidos para cada vigencia y el porcentaje de variación
para el período 2001-2003, se puede apreciar que las inversiones ejecutadas en

Año 2003- RESOLUCIÓN 5544 DE DICIEMBRE DE 2003
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%
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medio ambiente, no han generado en la mayoría de los casos, cambios
significativos positivos en el estado de los recursos naturales y el medio ambiente.
Al contrario, en calidad del recurso hídrico mostró índices de mayor deterioro
para la vigencia 2003.  En el aspecto de calidad del aire, la situación se mostró
estable y en lo atinente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, se
observó incrementos en las coberturas y el mantenimiento de la calidad del
servicio.

A pesar de ello, es necesario resaltar el hecho de que durante este período
administrativo, se puso mayor interés en aspectos como la educación y
sensibilización ciudadana en el cuidado del medio ambiente y en el embellecimiento
y limpieza de nuestra ciudad, a través de una acción mancomunada de las
diferentes instituciones que desempeñas funciones ambientales como la Empresa
de Aseo, Aguas y Aguas, El Impar, el IMS y la Secretaría de Desarrollo Rural
Integrado.  También es importante el Convenio SIGAM suscrito entre la Alcaldía
de Pereira, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda y el Ministerio del
Medio Ambiente, a través del cual se inicia el recorrido hacia la formulación,
diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Municipal que
direccione las políticas ambientales locales hacia el armónico y sostenible de
nuestra ciudad

La gestión que en materia ambiental ha realizado la administración municipal a
través de las entidades que la representan, se ve reflejado en la calidad del
medio ambiente del Municipio y el estado de los recursos naturales que hoy
presenta el mismo.  Es por ello que el cuadro que a continuación se presenta,
muestra el estado de los indicadores durante el período 2001- 2003.

CUADRO NRO. 2
INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPIO DE PEREIRA

PERIODO 2001-2003

Indicador de calidad
ambiental 2001 2002 2003 % Var.

01/03
Observaciones

AGUA
IFSN Río Otún (Promedio)
(IFSN: Indice de Calidad
Sanitaria)

72.2 72.6 67.6 (4,6)
Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados Estudios de
Consultoría.

IFSN Río Consota (Promedio) 66.1 66.2 59,8 (6,3)
Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados estudios de Consultoría

Caudal de aguas residuales
vertida al Río Otún (m3/s)

- 0,55 0,55 0 Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados Estudios de
Consultoría.

DBO5 descargado al Río Otún
(doméstico + indistrial) en Kg/d

7595,2 -
Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados estudios de Consultoría

Caudal de aguas residuales
vertida al Río Consota (m3/s)

- 9,82 9,82 - Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados estudios de Consultoría

DBO5 descargado a Río
Consota (doméstico + industrial)
en Kg/d

12860,6 -
Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados estudios de Consultoría
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CONTINUACION CUADRO NRO. 2
INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPIO DE PEREIRA

PERIODO 2001-2003

Indicador de calidad
ambiental 2001 2002 2003 % Var.

01/03
Observaciones

AIRE
ICA (Indice de Calidad del Aire)
PM10 <50mg/m

3
<50mg/m

3
<50mg/m3 0

Red de monitoreo de la calidad
del aire CARDER.

ICA (Indice de Calidad del Aire)
CO <10.000

ug/m3
<10.000
ug/m3

<10.000
ug/m3

0
Red de monitoreo de la calidad
del aire CARDER

ICA (Indice de Calidad del Aire)
O3 <120ug/

m3
<120ug/

m3
<120ug/m3 0

Red de monitoreo de la calidad
del aire CARDER

Nivel de ruido (Db.) (Decibeles
Promedio) 79 78 79,8 (0,8)

Red de Informadores Publik.

Parque automotor
(Número de vehículos)

61.041 65.989 72.710 (16,04)
Datos del Instituto Municipal de
Tránsito.

SUELO
Asentamientos en zonas de
alto riesgo 39 40 75* N.A

Riesgo geotécnico y/ó
hidrológico) OMPAD.

Viviendas localizadas en zonas
de riesgo. 3458 3.484 7607* N.A.

Riesgo geotécnico y/ó
hidrológico) OMPAD

Viviendas reubicadas
S.I. 3200 2.652 N.A.

La cifra integra las acciones de
reubicación ejercidas durante el
periodo 2000-2003.

Predios en poder de particulares
en la cuenca alta y media del Río
Otún (Hectáreas)

 5.763.2 5.639 6.711** N.A.
Datos de Aguas y Aguas de
Pereira.

Area recreativa y zona verde
(m2/hb.), urbano 2,51  2,42 2,48 (0,03) Datos del IMPAR

Parques construidos en el
municipio de Pereira. 4 2 1 75 IMPAR

Número de árboles sembrados en
el sector  urbano. 986 2.900 3.344 15,3 IMPAR

Area protegida cuenca alta
del Río Otún (Hectáreas) 19.545,3 19.545,3 19.545,3 0 Total Area: 25.000 hectáreas.

Aguas y Aguas de Pereira:
Sección Recursos Naturales.

Area protegida Cuenca  del
Río Consota (hectáreas). 740,5 740,5 740,5 0 Total Area: 2.275 hectáreas.

Aguas y Aguas de Pereira:
Sección Recursos Naturales.
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CONTINUACION CUADRO NRO. 2
INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPIO DE PEREIRA

PERIODO 2001-2003

N.A.  No aplica
( ) Los valores encerrados entre paréntesis, representan las disminuciones presentadas en el indicador, es decir situaciones
negativas que representan detrimento en la calidad ambiental o en los recursos naturales durante el período 2001-2003.
* Estos datos corresponden a la totalidad de los asentamientos estudiados en las fases I,II,III efectuado por la OMPAD.
** Este valor contrario a lo que se espera, aparece mayor que el obtenido para la vigencias anteriores.  Podría ser el
resultado de los levantamientos topográficos realizados durante el 2003, los cuales permitieron identificar claramente las
áreas de los predios de propiedad de Aguas y Aguas e identificar otros predios aledaños a estos, de propiedad de otras
entidades y de algunos particulares.

COMENTARIOS SOBRE LOS INDICADORES

Recurso Hídrico: Para diciembre de 2003 se observa una disminución en el
Indice de calidad sanitaria de los Ríos Otún y Consota.  La tendencia de
mejoramiento observado en las vigencias anteriores, desaparece con los datos
reportados para las diferentes estaciones, que a nivel individual también
observaron detrimento en la calidad.  Las causas de esta situación no se
encuentran claramente definidas,  si tomamos en cuenta el avance en los
programas de saneamiento hídrico que deberían incidir directa y positivamente
en los niveles de calidad de las fuentes superficiales.

Indicador de calidad
ambiental 2001 2002 2003 % Var.

01/03
Observaciones

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Cobertura Acueducto Sector
Urbano 97,2% 97.38% 98,38 1,18

Empresa Aguas y Aguas de
Pereira..

Indice de Agua no contabilizada
41.57 42,16 36,55 5,02

Aguas y Aguas de Pereira

Número de sistemas de
abastecimiento de agua en el
sector  rural

58 55 55 3
Instituto Municipal de Salud.

Cobertura Acueducto Sector
Rural 87,2% 89,7% 94,10 6,9  Estudio Fundación Natura.  IMS

Cobertura Alcantarillado Sector
Urbano 93,69% 93.67% 94,65% 0,96 Empresa Aguas y Aguas de

Pereira.

Cobertura Alcantarillado Sector
Rural (conexión a redes de
alcantarillado o pozo séptico).

65,6% 67% 52,37* (13,23) Estudio IMS y Fundación Natura.

Acueductos rurales sin
desinfección 35.5% 38,2% 16,7% 18,8 Instituto Municipal de Salud.

Cobertura Aseo sector urbano
100% 100% 100% 0 Empresa de Aseo de Pereira

Cobertura aseo sector rural
89,3 88 88 (1.3) Empresa de Aseo de Pereira
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El Río Otún pasa de un IFSN de 72,6 durante la vigencia ,  a un IFSN de 67,6 para
el año 2003.   Para el caso de Río Consota, varía de un IFSN de 66,2   a un IFSN
de 59,8 en el año 2003. Estas fuentes, las más importantes de nuestra ciudad,
continúan siendo los reservorios de las aguas residuales producidas por la
población, que están recibiendo un caudal diario de 0,55 metros cúbicos con un
aporte en DBO5 de  7595,2 Kg/d entre aguas residuales domésticas e industriales
el caso del Otún y para el Río Consota un caudal de  0,82 metros cúbicos por
segundo, que aporta una DBO5 de, 12860,6 y receptoras además  de una gran
cantidad de residuos sólidos que afectan notablemente la capacidad recuperadora
de las fuentes hídricas de la ciudad.

Contra estos factores negativos, se espera que el proyecto de Construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Pereira, en el
marco del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y el Programa de
Saneamiento Hídrico, sea ejecutado a la mayor brevedad posible.   De otro lado,
las inversiones en saneamiento básico en el sector rural, deben incrementarse
logrando con ello aligerar la carga de las fuentes.

Recurso Aire:   Si bien durante la vigencia 2003 las concentraciones de
contaminantes atmosféricos obtenidas por La Red de Monitoreo de la calidad del
Aire del Municipio de Pereira administrado por la CARDER, presentan niveles
inferiores a los límites establecidos por la Norma. En ningún día durante los años
de monitoreo se presentaron resultados que sobrepasen las normas diarias de
PM-10 (150 µg/m3), material particulado, pues en todos los casos se han obtenido
valores inferiores a 100 µg/m3  .  Los resultados de mayor concentración anual
de partículas se encuentran en áreas aledañas a las vías públicas.

No significa esto que la calidad del aire respirable, no se encuentre contaminado
y con tendencia al incremento.  Es necesario entonces que se tomen acciones
contundentes con el parque automotor, que se constituye en el principal aportante
de emisiones. Vimos cómo existe un gran número de vehículos de uso público
muy antiguos que no ofrecen adecuadas condiciones de funcionamiento y se
convierten en riesgo para la salud ambiental de la ciudad. En el capítulo de
saneamiento Básico y Agua Potable, se observó como los vehículos de 1980 y
anteriores, observan los mayores porcentajes de pruebas rechazadas
entendiéndose como rechazadas, aquellas cuyos niveles de hidrocarburos y de
Monóxido de Carbono valorados en las pruebas, superan los niveles promedio
aprobados por la norma.

El ruido representa otra fuente contaminante de gran sensibilidad para la
comunidad.  No ha sido posible un cambio de cultura ciudadana que propenda
por una disminución en la intensidad de ruido que se genera en diferentes  sitios
de la ciudad.  El monitoreo efectuado por PUBLIK Informadores, provee
información  detallada del comportamiento de este flagelo del desarrollo.  Estos
altos niveles de ruido, por encima de 75 decibeles, se constituye en factor de
riesgo para la salud pública.
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El nivel de ruido promedio observados para el Municipio de Pereira durante la
vigencia 2002, fue de 78 Db, incrementándose en 1,8 decibeles para la vigencia
2003.  Del registro obtenido se determina que el 58% de los casos la intensidad
de el nivel de ruido supera los límites permisibles establecidos en la normatividad,
considerados en 75 Db.

Es necesario pues, intensificar reforzar las acciones educativas en la escuela, en
las vías públicas, en el sector comercial, industrial y de transporte, orientados a
la sensibilización y recuperación de la cultura ciudadana.

Recurso Suelo:   Los datos reportados por la OMPAD en el estudio de los
asentamientos localizados en zonas de riesgo, no puede menos que alarmarnos
al conocer que cerca de 7607 viviendas se encuentran expuestas a algún tipo de
riesgo (geológico, geotécnico o combinado).

Como causas de esta situación, se cita el desconocimiento del territorio, de los
procesos y fenómenos naturales, al lado de una gran dinámica sociocultural y
socioecónómica, que nos han llevado a la construcción de escenarios de riesgo
que luego se traducen en escenarios de desastre. Es evidente la deficiente
planificación y la falta de control sobre los procesos de construcción, lo que ha
incidido en el incremento en sus condiciones de riesgo, ante fenómenos naturales,
en los últimos diez (10) años.

Espacio Público y Equipamiento Colectivo:  En materia de espacio público y
equipamiento colectivo, el Municipio de Pereira presenta un alto déficit cuantitativo
y cualitativo en lo que se refiere a áreas recreativas y zonas verdes que se ha
acentuado por el crecimiento acelerado de la población en la zona urbana durante
los últimos años.

En el área urbana del municipio sólo se ha alcanzado a diciembre de 2003, un
área de 2,48 m2/hb. - Metro cuadrado por habitante -, superando en 0,06 m2/
hb el indicador obtenido para la vigencia 2002.  De acuerdo con la norma nacional,
el indicador debería estar en 5 m2/hb.  Estamos aun lejos de alcanzar este
indicador de calidad ambiental para nuestra ciudad.   Sin embargo, es importante
reconocer la gestión realizada por el IMPAR en materia de mantenimiento de
zonas verdes y espacios recreativos en el municipio de Pereira, pues los indicadores
nos muestran un incremento paulatino en el número de parques y una siembra
de árboles que incrementa marcadamente  con el tiempo. No es extraño que así
sea, puesto que una de las políticas de la anterior administración fue embellecer

La Ciudad de Pereira, por sus características topográficas y morfológicas, el
acelerado proceso de densificación poblacional, el desarrollo urbanístico e industrial
y la depredación de laderas, erosión de suelos y tala indiscriminada del bosque en
las microcuencas, está expuesta a múltiples amenazas que hacen altamente
vulnerable a la comunidad y a su infraestructura.
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las áreas públicas de Pereira, proyectando un ambiente agradable para propios
y extraños.   Igualmente, la educación ambiental presentó una interesante
dinámica durante el período 2001 � 2003, haciéndose evidente la integración
interinstitucional en torno a las actividades de sensibilización ambiental ciudadana.

Servicios Públicos Domiciliarios. En el campo de los Servicios Públicos
Domiciliarios, se observó incremento en coberturas de acueducto y alcantarillado
alcanzadas para el sector urbano durante la vigencia 2003.  Los servicios prestados
a la comunidad, son  eficientes, continuos y  aseguran una buena calidad del
agua de consumo humano.   La cobertura técnica del servicio de acueducto es
del 100%, en tanto que la cobertura comercial fue de 98,38%, superando en 1
punto porcentual la cobertura alcanzada a diciembre de 2002.  Es de anotar que
esta cobertura del servicio es superior a la que presenta ciudades como Ibagué,
Santa Marta y Manizales.

La calidad del servicio se soporta con la tecnología implementada en el proceso
de tratamiento, donde las condiciones sanitarias del agua a tratar, son identificadas
previamente y efectuada la dosificación de químicos en forma automática.  Los
análisis de laboratorio realizados al agua tratada previo a su distribución, dan
garantía de su calidad al cumplir en todos sus parámetros con los criterios de
calidad establecidos en el Decreto 475 de 1998.

El servicio de acueducto en el sector rural, ofrece una cobertura buena del 90.1%,
aunque la calidad del agua que consumen no es la mejor, dada que el 16,7% de
los sistemas equivalentes a siete (7) sistemas, no realizan cloración y tres de
ellos disponen de caseta de cloración pero no la utilizan. En cuanto al servicio de
alcantarillado, el sector rural no presenta estadísticas muy alentadoras
especialmente en lo atinente al manejo de sus aguas residuales. El porcentaje
de viviendas que se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado es el
52,37%, incluida en este porcentaje las viviendas que disponen de pozos sépticos
o tanques sépticos.

Los resultados observados en cuanto a la cobertura de Alcantarillado para el
período 2001-2003, se pueden explicar por el aumento de los asentamientos
humanos ilegales, en los sectores suburbanos, situación que se refleja en la
diferencia entre la tasa de crecimiento de los suscriptores y la tasa de crecimiento
de los domicilios.

En materia del servicio de Aseo, la Empresa de Aseo de Pereira  alcanzó para
diciembre de 2002, una cobertura técnica del 100% del sector urbano de la
ciudad, en tanto que el sector rural, alcanzó una cobertura del 88% de cobertura,
correspondiente a una prestación del servicio en los centros poblados.

Es el sector rural el que exige la atención de la administración municipal, para
mejorar la coberturas en saneamiento básico y agua potable y más aun, garantizar
el consumo de agua con calidad sanitaria tal que asegure la salud de la población.
Un 16,7% de sistemas de abastecimiento sin desinfección, es un factor de riesgo
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epidemiológico para la salud pública que exige de acciones inmediatas.

Es responsabilidad de la administración municipal, solucionar esta situación de
salud pública, garantizar un suministro de agua en calidad y cantidad suficiente,
e igualmente, propender por una cada vez mejor cobertura de servicios públicos
domiciliarios que satisfagan las necesidades básicas de este sector de la población.

Desarrollo de indicadores ambientales para el municipio de Pereira

La Gobernación de Risaralda está adelantando un trabajo interdisciplinario e
interinstitucional a través del cual, se busca integrar la experiencia y el
conocimiento en torno al diseño e implementación en todo el departamento, de
unos indicadores de sostenibilidad ambiental que describan la situación real de
un territorio y permita hacer la evaluación y el monitoreo de los cambios en el
medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por la acción del hombre,
la ejecución de proyectos  y la acción de eventos naturales.

Se había mencionado anteriormente que esta era una falencia de nuestro municipio
y que era imperioso el desarrollo de un sistema de indicadores que hablará por sí
mismo de la gestión ambiental local.

De este ejercicio se obtuvo entonces la formulación de una serie de indicadores
de sostenibilidad ambiental que pueden aplicarse en nuestro municipio de acuerdo
con el tipo de información generada y el tipo de información que se requiera para
un adecuado proceso de planeación territorial.
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Dimensión del
Desarrollo
Sostenible

Categoría de
sostenibilidad Temas Subtemas Indicadores

Calidad 1- IFSN
2- BMWP

Cantidad Q utilizado
Q disponible fuente
abastecimiento

Agua superficial

Continuidad Q disponible en el
tiempo

Calidad del aire Concentración de
contaminantes
atmosféricos en
áreas urbanas Nox,
Cox, P.M.

Atmósfera

Cambio climático - Tendencia de
precipitación anual
- Tendencia de la
temperatura del aire

Agricultura  Área cultivada
 Área del
Departamento

 Área Cafetera
 Área del
Departamento

Tierra

Urbanización  Crecimiento del
área urbana

Biodiversidad Ecosistema  Área natural
protegida
 Área del
Departamento

Ordenamiento
Forestal

 Área de bosque
natural

 Área ordenada
para bosque

natural

 Área en bosque
plantado
 Área total ordenada

 Área de bosques en
áreas protegidas
 Área ordenada para
áreas protegidas

Ambiental
Patrimonio Natural

Bosques

Producción Forestal Volumen
Especie año

Volumen
Especie área

CUADRO Nro. 4
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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CUADRO Nro. 5
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL- 2

CUADRO Nro. 5
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL- 3

TEMAS SUBTEMA INDICADORES
Pérdidas por Desastres Pérdidas humanas y de

viviendas
Pérdidas por desastres
naturales (muertos y
viviendas destruidas)

Conservación y Gestión de
Áreas Protegidas

Superficie de áreas
protegidas

-Áreas naturales
protegidas: Otras
categorías.
-Áreas naturales
protegidas: Sistema de
parques, nacionales
naturales.

Ambiental
TEMA SUBTEMA INDICADORES

Cambio climático Emisiones de gases de efecto
invernadero

Adelgazamiento de la capa de
ozono

Consumo de sustancias agotadoras de
la capa de ozono

Atmósfera

Calidad del aire Concentración de contaminación
atmosférica en areas urbanas.
Área permanente de cultivo y arables
Uso de fertilizantes

Agricultura

Uso de pesticidas en la agricultura.
Área forestal como porcentaje del sueloForestal
Intensidad de explotación maderera

Desertificación Suelos afectados por la desertificación

Tierra

Urbanización Área de asentamientos humanos
formales e informales.
Concentración de algas en aguas
costeras

Zona costera

Porcentaje del total de población
viviendo en áreas costera

Océanos mares y
costas

Pesca Captura anual de especies mayores

Cantidad de agua Extracción anual de aguas
subterráneas y superficiales como
porcentaje total del total de agua
disponible.
Demanda biológica de oxigeno en el
agua

Agua potable

Calidad de agua

Concentración de coliformes fecales en
agua fresca
Área de ecosistemas claves
seleccionados

Ecosistema

Areas protegidas como porcentaje del
área total

Biodiversidad

Especies Abundancia de especies claves
seleccionadas
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Los ponemos en conocimiento de la población y de las instituciones para que
desde nuestro quehacer misional, asumamos la responsabilidad de ejercer
eficientemente las funciones de protección, fomento, conservación, restauración,
recuperación y control de los recursos naturales y del medio ambiente.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1-   El cumplimiento de las políticas ambientales a escala municipal y regional,
ha encontrado serias limitaciones que han obstaculizado el desarrollo de la política
hasta los niveles normalmente esperados.  Las causas que han podido identificarse
se circunscriben en gran parte a que el marco normativo no se orienta hacia la
prevención de la contaminación, sino al establecimiento de límites de calidad de
emisiones al final del proceso, que no incentivan a la innovación tecnológica, ni a
la  búsqueda de soluciones más eficientes y efectivas en términos económicos y
ambientales.

De otro lado, es innegable que la información sobre la problemática ambiental
no sólo del municipio de Pereira, sino del Departamento y del país en general,  es
escasa, se encuentra dispersa y en algunos casos es poco confiables.  Los vacíos
de integralidad interinstitucional, si bien se han hecho menos evidentes a lo
largo de la última vigencia fiscal, gracias a la implementación de los Convenios
interadministrativos para sacar adelante programas y proyectos de desarrollo
ambiental en el municipio, continúan influyendo en la obtención de resultados
significativos en términos de mejoramiento ambiental global o de contribución al
cumplimiento de metas y objetivos de calidad ambiental y por el otro, en la
contundencia y oportunidad en las decisiones de inversión y planificación ambiental
de los sectores productivos.

Lo anterior se hace más crítico cuando consideramos la baja capacidad institucional
para la implementación de las políticas ambientales por la falta de recurso humano
capacitado, escasa información ambiental y deficiencia en el seguimiento y
monitoreo.

2-   En cuanto al manejo y desarrollo obtenido frente a diferentes componentes
ambientales puede decirse que:   En lo que tiene que ver con el cumplimiento de
la Política de Producción más Limpia, se percibe falta de claridad en el cómo
reestructurar los procesos de producción sobre la base de incrementar la
productividad al tiempo que se reducen sus impactos ambientales.   Actualmente
se está en el proceso de �probar� la eficiencia y efectividad de los instrumentos
aplicados para incentivar la adopción de producción más limpia, pero no se tiene
una evaluación sistemática de los resultados de estas iniciativas.  Existe
desconocimiento de las tecnologías más limpias apropiadas a las estructuras
productivas locales, y con pocas excepciones, aun no se sale de esquemas en los
que predomina el tratamiento y control de  contaminantes al final del tubo.  Sin
embargo, con el desarrollo de esta política en el municipio de Pereira a través de
la ejecución de proyectos dirigidos al sector rural,  se ha abierto la oportunidad
de generar procesos de organización y fortalecimiento de la capacidad de gestión
y comercialización de los productos que les permita ingresos para los campesinos.
El fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad ambiental a través de la
transferencia de tecnologías agrícolas limpias, abre puertas para el sector rural,
aunque los resultados obtenidos durante este trienio y particularmente en el año
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2003, no presentaron coberturas considerables, en parte por el exiguo presupuesto
asignado para este programa.  Sin embargo, se construyen los cimientos de una
nueva manera de concebir la explotación de los recursos naturales con criterios
de sostenibilidad.

3-  Uno de los componentes de mayor importancia desde el punto de vista del
mejoramiento de la calidad de vida de una población, lo constituye el componente
�Saneamiento Básico y Agua Potable�.   El saneamiento básico no se limita a los
procesos de recolección, concentración y transporte de elementos o sustancias,
sino que involucra el tratamiento y la disposición final de los residuos, atendiendo
a prácticas y/ó tecnologías reconocidas y enmarcadas en el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes.

Actualmente, el sistema de alcantarillado combinado de Pereira descarga
directamente en los ríos Otún y Consota (incluidas sus quebradas tributarias), a
través de más de 100 colectores que descolan a lo largo de su recorrido por el
área urbana.   Los dos ríos se encuentran bajo una gran presión y no están
siendo aprovechados de una manera ambientalmente aceptable.   Sus aguas
han soportado por años las cargas contaminantes provenientes de las aguas
residuales domésticas, las aguas residuales industriales, las aguas pluviales, la
utilización excesiva de agroquímicos y fertilizantes naturales crudos (gallinaza y
porquinaza), además de la disposición de lixiviados al río Otún provenientes de
la descomposición orgánica de los desechos sólidos del relleno sanitario «La
Glorita», ubicado a la altura de la vereda Combia, aproximadamente 8,0 km
aguas arriba de su confluencia con el río Cauca.   Recordemos que debido a la
actividad doméstica, comercial e industrial de la ciudad, se vierte
aproximadamente 0,55 m3/s de aguas residuales al río Otún y 0,82 m3/s al río
Consota, mientras que la ciudad de Dosquebradas descarga 0,77 m3/s a la
quebrada Dosquebradas, directa o indirectamente, a través de varias quebradas
tributarias.

La falta de tratamiento de las aguas residuales y las condiciones ambientales de
los ríos Otún y Consota, particularmente de este último por las implicaciones de
salud pública que tiene sobre la población de la ciudad de Cartago, son asuntos
que requieren atención prioritaria.    Los retos que afronta el municipio de Pereira
en el desarrollo de este componente son de gran impacto, ya que se hace necesario
desarrollar una solución que sea técnica, económica y ambientalmente sostenible.

No obstante es imperioso que se tomen medidas en torno a la exigencia de
diseño y construcción de alcantarillados separado en todos los desarrollos
urbanísticos al futuro, reglamentando y supervisando que todas las aguas
subsuperficiales que afloren durante la construcción tanto de las redes de servicios
públicos como de las cimentaciones de las edificaciones, se conectan a la red de
colectores del sistema pluvial o directamente a los cauces de los ríos o quebradas.

Ahora bien, en términos de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado,
los obtenidos para el sector urbano, son amplios y técnicamente seguros, en
tanto que los que presentan el sector rural, son insuficientes en cobertura y en
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calidad.     El estudio realizado por la Fundación Natura para el Instituto Municipal
de Salud,  permitió conocer estadísticas preocupantes dado el  inadecuado manejo
de las aguas residuales; su disposición en caños, drenajes y a media ladera, la
conformación de charcas de aguas estancadas y la utilización inadecuada de
pozos y tanques sépticos,  ocasionan riesgos a la salud de las personas
relacionados generalmente con enfermedades intestinales y diversos virus.

Acceder a agua potable es una necesidad sentida por la población y no podemos
desconocer que la población rural de nuestro municipio ha  mantenido una
situación crítica en saneamiento.  Todo el mundo tiene derecho al acceso a agua
potable�, sin distinción alguna y es así como la Administración Municipal debe
tomar conciencia sobre la importancia que tienen los sistemas comunitarios de
agua potable en el área rural y la necesidad de fortalecer sus estructuras, tanto
administrativas como técnicas, a través de la implementación de acciones que le
permitan a las comunidades conocer todos los aspectos relacionados con el manejo
de dichos sistemas, además de proporcionar a estos las herramientas que los
hagan autogestores de su propio desarrollo.

4-   Las acciones de monitoreo, vigilancia y reglamentación ambiental que han
surgido en cumplimiento de las normas de vertimientos contemplados en el
Decreto 1594 de 1984, no han trascendido significativamente  al sector  industrial,
que indudablemente es la principal causa de contaminación de las aguas del
país, seguida de las aguas residuales domésticas.   Específicamente se hace
referencia a la aplicación de instrumentos económicos como las tasas retributivas.

5-  Si bien la situación encontrada en contaminación atmosférica aun no se
considera crítica, partiendo de los registros obtenidos de la Red de Monitoreo de
la calidad del Aire y de los operativos en vía pública efectuados sobre el parque
automotor que transita por la ciudad, sí  permitieron identificar como la principal
causa de la contaminación en Pereira, la edad del parque automotor.   Las
estadísticas presentadas informan que los vehículos de 1980 y anteriores,
observan los mayores porcentajes de pruebas rechazadas, entendiéndose como
rechazadas aquellas cuyos niveles de hidrocarburos y de Monóxido de Carbono
valorados en las pruebas, superan los niveles promedio aprobados por la norma.

Las políticas de reposición del parque automotor, así como la exigencia del
mantenimiento preventivo, deben ser más agresivas y de obligatorio
cumplimiento, traducibles en  proyectos que deberá acometer la administración
municipal y departamental, para recuperar gradualmente la calidad del aire de
nuestra ciudad.

6-     En cuanto a calidad de vida urbana, aún no se cumple con los compromisos
de concertar la Política Ambiental Urbana y desarrollar e implementar los
instrumentos normativos y de gestión ambiental en los niveles municipal y
regional.    Una de las estrategias de mayor trascendencia en el desarrollo
ambiental de Pereira y que incide en la calidad de vida urbana y rural, lo constituye
la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) el cual,
no logró materializarse durante la vigencia 2003, quedando como aspecto de
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vital importancia para trabajar durante la nueva administración.   El SIGAM
como lo ha considerado la Contraloría Municipal de Pereira y manifestado en los
informes ambientales presentados al Honorable Concejo Municipal y a la Alcaldía
Municipal en su momento, es una propuesta organizacional para el adecuado
funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión
ambiental en un territorio.  Se ha concebido como una respuesta a  la problemática
y dificultades identificadas en la gestión ambiental municipal, ya que integra
todos los componentes administrativos, financieros, técnicos y normativos,  hacia
el logro de los objetivos tales como la eficiencia en la gestión, la optimización de
la estructura administrativa y financiera para la gestión ambiental, contribuir al
fortalecimiento institucional, mejorar el conocimiento territorial para el adecuado
manejo y aprovechamiento de las potencialidades ambientales y la atención
integral y oportuna de problemáticas, aprovechar las fortalezas de la
administración municipal, conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos
disponibles para la gestión ambiental, entre otros.

7-  Pasando al tema del Gasto Público Ambiental durante la vigencia 2003, pudo
observarse un decrecimiento del 0,8%, respecto al porcentaje obtenido en la
vigencia 2002.  Las inversiones efectuadas no han incidido de manera muy clara
en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales.
Los indicadores obtenidos para esta vigencia que se evalúa,  mostraron un leve
decrecimiento con interpretación negativa, tal es el caso del Indice de calidad
sanitaria (IFSN) para los Ríos Otún y Consota, la intensidad de ruido en la ciudad,
las coberturas en sistemas de disposición de aguas residuales en el sector rural,
número de viviendas localizadas en zonas de riesgo y otros aspectos que mirados
en conjunto ofrecen un panorama de la ciudad no muy alentador.

Al mirar los renglones de inversión, apreciamos  como el agua potable y
saneamiento básico, continúa siendo el renglón de inversión prioritario para la
actual administración, representando el 58,2% del presupuesto total ejecutado
en programas y proyectos de naturaleza ambiental y ejecutados básicamente
por Aguas y Aguas de Pereira y la Empresa de Aseo de Pereira. La educación
ambiental hemos insistido, se constituye en una de las necesidades de inversión,
dada la situación ambiental de nuestro municipio; sin embargo, un séptimo lugar
en la escala de priorización no dice mucho acerca de ello, ya que sólo está
representando un 1.2% de participación dentro del total ambiental ejecutado
durante la vigencia 2003.  Otro renglón mal posicionado fue el fortalecimiento
institucional también necesario para desarrollar una adecuada gestión en los
aspectos de planeación, control, evaluación y seguimiento.

8-   Otro elemento que merece la pena mencionar es la deficiencia observada en
la información ambiental.  La información es elemento estratégico para el
desarrollo de las actividades humanas en cualquier campo.  Un manejo adecuado
de la información, conduce a la transparencia, factor esencial en la gestión eficiente
de los recursos del Estado.  Desde este punto de vista el Municipio de Pereira
debe evolucionar en este aspecto, superando las limitaciones  para el desarrollo
del Sistema de Información Ambiental.
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9-  Es interesante conocer que a escala nacional e internacional, existen
posibilidades de acceder a recursos de financiación y cofinanciación de proyectos
en diversas áreas del desarrollo ambiental, pero las grandes deficiencias en
investigación básica, experiencia de negociación y capacidad de gestión en
Risaralda y en nuestro municipio Pereira, no auguran buenas expectativas, máxime
cuando se comparan estos retos con el bajo presupuesto asignado para la gestión
en esta área.

10- Sólo mediante procesos continuos, ordenados y sistematizados de
planificación, ejecución y evaluación, será posible prevenir y minimizar la
contaminación, proteger el ambiente y dar acceso a la población a los servicios
de salud, saneamiento básico, entre otros, garantizando la optimización en la
utilización de los recursos y el logro de una mejor calidad de vida para el hombre,
su salud y los ecosistemas, constituyéndose como lineamiento básico para
adelantar el proceso, el disponer de diagnósticos real de la situación tanto en el
sector rural como urbano.

11- En términos del cumplimiento de las metas ambientales establecidas en el
Plan de Desarrollo,  el municipio de Pereira alcanzó el cumplimiento del 50% de
sus metas, resaltando la deficiencia en la definición de las mismas, por cuanto
en muchos de los casos, éstas se formularon en términos cualitativos
inconmensurables.  Si procedemos a calificar la gestión ambiental  desarrollada
por el Municipio de Pereira en términos de los principios de eficiencia y eficacia,
diríamos que la gestión fue eficiente desde el punto de  vista del manejo
administrativo y presupuestal  pero ineficaz por cuanto los impactos generados
por los proyectos y programas de inversión en la calidad ambiental del medio
ambiente y de los recursos naturales del municipio de Pereira no son positivos en
término de los indicadores de estado obtenidos para la vigencia 2003 y considerada
su variación porcentual para el trienio 2001-2003.


