
 

 

 

 

 
13 de junio de 2022 

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, SOCIALIZÓ ANTE 

CONCEJALES SU GESTIÓN EN LO CORRIDO DEL 2022  

 El índice de ejecución de inversiones para acueducto es de 68,2% y para 

alcantarillado ha sido del 67,2% durante 2022  

 La inversión en 2022 ha sido de $14.516 millones 

 

Una ejecución del 54% del plan de inversiones 2022, es la que registra, hasta la fecha, 

Aguas y Aguas de Pereira, la cual está representada en obras para fortalecer la prestación 

del servicio, mejorar su infraestructura y mitigar los riesgos en su cadena de valor, así lo 

dio a conocer Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de la Entidad, durante la socialización del 

informe de gestión 2022 (enero a mayo), ante los concejales de la ciudad. 

 

De igual manera, en su informe, Jaramillo Rivera, presentó además del comportamiento 

de los indicadores corporativos, el avance del cumplimiento de las metas del Plan de 

Desarrollo registrado al término del 2021 y cómo avanza el plan de acción para lo 

correspondiente a la vigencia 2022, siendo una de las metas más destacadas en este Plan, 

la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

En cuanto a las obras adelantadas, se destaca la instalación de equipos de macro medición 

en captación, aducción y plantas de tratamiento de agua potable; la optimización del 

sistema de floculadores y sedimentadores en las plantas; la estabilización del talud en la 

zona aledaña a la cámara de contacto de cloro y la Automatización de los tanques Consota 

y Naranjito. 

 

 



 

 

 

 

 

Así mismo, la reparación de fugas detectadas, producto de búsqueda sistemática, 

tendientes a la disminución de las pérdidas de agua potable; la construcción red de 

acueducto para el abastecimiento de agua potable en la futura urbanización Rincón de 

Galicia; la construcción de la red de acueducto Villa Verde - Samaria II; la optimización de 

redes de acueducto y alcantarillado en varios puntos de la ciudad; las obras de mitigación 

de riesgo y optimización alcantarillado en El Plumón, Cachipay, Gilberto Peláez, Leningrado 

III y el inicio de la fase I de la optimización de la canalización de la quebrada La Dulcera 

tramo I. 

 

Otros temas abordados por el funcionario fueron los avances en el proyecto que permitirá 

la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Pereira – 

Dosquebradas, los canales de servicio dispuestos para la atención de los usuarios, los 

proyectos ambientales y el impacto de programas como Mínimo Vital y Aguas en tu Barrio. 

 

Finalmente, frente a una inquietud manifestada por los Concejales Carlos Mario Gil y Maicol 

Lopera, Jaramillo Rivera precisó que en cuanto al proceso de actualización a Sisbén IV que 

deben surtir los beneficiarios de Mínimo Vital, se ha realizado el envío de cartas a cada 

uno de los usuarios, así como llamadas y visitas a las comunas a través de la estrategia 

“Aguas en tu barrio”, pero que se siguen haciendo acciones para evitar que los beneficiarios 

del programa se queden sin éste. 

 

EL DATO DE INTERÉS 

A la fecha el programa Mínimo Vital registra 7.876 beneficiarios, de los cuales 5.549 aún 

no actualizan su Sisbén a la versión IV, quedando en riesgo de perder el beneficio a partir 

del 1 de julio de 2022. 

 


