
 

 

 

 

17 de marzo de 2022 

NUESTRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES – PTAR, UNO DE LOS PROYECTOS MÁS 
IMPORTANTES DE SANEAMIENTO HÍDRICO QUE SE 

ADELANTA ACTUALMENTE EN EL PAÍS 

 Con la PTAR limpiaremos el Río Otún 
 Representantes del Banco Alemán KfW reconocen trabajo realizado 

En compañía de representantes del Banco Alemán KfW, del Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, el Departamento de Planeación Nacional y el equipo técnico de 
Aguas y Aguas de Pereira, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se analizó el 
avance que registra el proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR Pereira Dosquebradas, durante esta jornada además se realizó un 
recorrido por los predios en donde será construida esta planta. 

Al respecto Hugo Bahamón, Director de Política y Regulación del Viceministerio, expresó 
“El día de hoy nos encontramos avanzando con esta misión conjunta con el Banco de 
Desarrollo Alemán – KfW, para este importante proyecto como lo es el sistema de 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira y Dosquebradas, un sistema que 
está atendiendo directamente a la cuenca Otún – Consota.  Este es un proyecto que viene 
en gestación varios años y que, finalmente, en este momento nos encontramos ya en una 
etapa supremamente avanzada, nos encontramos ante una licitación pública internacional, 
que ya se encuentra abierta y cerrará en el mes de junio, con expectativa de tener una 
adjudicación para el mes de octubre”.  

Por su parte, Thomas Wittur, Gerente de Agua y Saneamiento del Banco Alemán KfW, 
precisó que el lema de esta institución es fomentar la sostenibilidad en todos los proyectos 
que apoyan, no solamente en el componente de adaptación al cambio climático, sino 
también, en aspectos sociales que beneficien a las comunidades, siendo justamente lo que 
se pretenden con esta construcción “El balance es muy positivo, hemos hablado del estado 
de implementación de los preparativos de la licitación de interventoría; la PTAR como 
entendimos es una inversión para el tratamiento de aguas residuales, no solo de Pereira y 
Dosquebradas, ella tiene un beneficio tanto para Otún, pero también para otros ríos y para 
la región y eso lo vemos con buenos ojos, esperemos contribuir para todos los logros y 
resultados a favor del medio ambiente” puntualizó. 

 



 

 

 

 

Frente al balance de la reunión con los actores de este proyecto estratégico, liderado por 
Aguas y Aguas de Pereira, Leandro Jaramillo, gerente de la Empresa, destacó “recibimos 
hoy un acompañamiento, esto es una visita técnica que desarrollamos con el 
acompañamiento del Viceministerio de Agua, con la banca de cooperación Alemana y 
funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, para revisar cómo vamos en el 
proceso, hay que recordar que ya estamos en licitación, esperamos que las mejores firmas 
del mundo vengan entonces a competir, para que escojamos la mejor y nos garantice una 
planta de tratamiento en las mejores condiciones para la ciudad de Pereira, ha sido una 
muy buena jornada de trabajo y esperamos entonces que nuestros organismos 
cooperantes se lleven toda la tranquilidad del proceso que hemos adelantado.  

EL DATO 
Para el Gobierno Nacional la PTAR es uno de los proyectos más importante en el sector de 
agua potable y saneamiento básico, que aporta 1.13% a la meta nacional, como país 
dentro de los compromisos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 


