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AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA ADELANTA LA LIMPIEZA DE 148 

SUMIDEROS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 
 

Bolsas plásticas, cajas de icopor, grasas, palos, botellas de vidrio, cáscaras de frutas, 
arena, residuos o empaques de alimentos han sido solo algunos de los materiales 
encontrados por los operarios de alcantarillado de Aguas y Aguas de Pereira, durante 
la limpieza que llevan a cabo en los 148 sumideros ubicados en el centro de la 
ciudad. 
 
Estas estructuras, construidas a nivel de la vía, que tienen como función primordial 
evacuar las aguas lluvias, evitando inundaciones, diariamente son blanco de 
elementos que impiden su adecuado funcionamiento, ocasionando además malos 
olores por el estancamiento de desechos. 
 
Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, acompañó la 
cuadrilla de limpieza a realizar su trabajo en un sumidero ubicado en la carrera 8va 
con calle 16, allí los operarios, con la ayuda de un equipo especializados denominado 
vactor, realizaron la succión de toda la basura que obstruía este sistema de drenaje. 
Al respecto de estas acciones, Hamilton Velásquez integrante de la cuadrilla y 
operador del equipo especial con el que se realiza la limpieza, destacó “Es muy 
importante el mantenimiento de las redes porque en temporadas invernales, el agua 
como tal, arrastra lo que es basura y sedimentación a las redes de alcantarillado, lo 
cual rebosan las redes obstruyéndolas, entonces con este equipo vactor, 
mantenemos pues las redes en buen funcionamiento, sacando todos los residuos y 
sólidos que quedan en las redes de alcantarillado”. 
 
La ciudad cuenta con cerca de 13.000 sumideros, 1.300 de ellos ubicados en la 
comuna centro, una de las más habitadas de la capital del Eje, pero también en la 
que se presenta la mayor problemática de saturación de estas estructuras, un 
problema latente de cultura ciudadana derivado de la mala disposición de los 
residuos por parte de restaurantes, panaderías, locales comerciales, vendedores 
estacionarios y los transeúntes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jaramillo Rivera, precisó que si bien la Empresa lleva a cabo la limpieza de cada uno 
de los 13.000 sumideros existentes, es necesario que la ciudadanía haga uso 
adecuado de los mismos, “Estos sumideros funcionan bien, si también la ciudadanía 
nos ayuda, sobre todo no arrojando basuras al suelo, hemos encontrado 
lastimosamente sumideros con cajas, con residuos de comida, con grasas, con heces 
de animales, el llamado o la petición a la comunidad es que no arrojen elementos o 
residuos sólidos al suelo, porque nos van a taponar esta infraestructura, acá 
solamente deberían llegarnos las aguas lluvias de la ciudad para que nuestro sistema 
funcione de manera adecuada”. 
 
Finalmente, Hamilton Velásquez, quien todos los días junto a sus compañeros de 
trabajo recorre las calles de la ciudad realizando acciones para que todo el sistema 
de alcantarillado –redes, sumideros, estructuras retenedoras de gruesos- funcionen 
a la perfección, hizo un llamado a la comunidad para que les ayude a mantener 
limpios estos sumideros, con acciones tan simples como no arrojar basuras al suelo. 
“Encontramos arena, piedra, basura, plástico, palos, botellas, mucha clase de 
residuos, un llamado a la ciudadanía es que por favor todos tengamos una buena 
cultura, para proteger los sistemas de desagüe, los sistemas de alcantarillado para 
que estos no colapsen y tengan un buen uso para que cuando lleguen las 
temporadas invernales el sistema de alcantarillado funcione adecuadamente”, 
precisó. 
 
 
 


