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Localización del Proyecto 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR que servirá 
para manejar las aguas residuales municipales de 
Pereira-Dosquebradas, hace parte de la política del Gobierno 
Nacional a través del Programa de Protección Ambiental Municipal en 
el área de Saneamiento, en el marco del Programa SAVER 
-Saneamiento para Vertimientos- estructurado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de nuestro país. 
Desde su inicio ha sido concebido como un proyecto sostenible, tanto 
ambiental como socialmente, con énfasis en la construcción de 
infraestructura para el saneamiento del río Otún; para servir de 
dinamizador del desarrollo urbanístico y paisajístico para las 
comunidades de su zona de influencia, así como también, para 
incrementar el uso sostenible de los servicios de alcantarillado, siendo 
Aguas y Aguas de Pereira la entidad implementadora del proyecto. 
A continuación, podremos observar la localización del proyecto, 
enmarcado y debidamente validado dentro del POT del municipio de 
Pereira.

Figura 0-1 Localización del Proyecto



Características del Proceso de Tratamiento

La PTAR Pereira Dosquebradas, está conformada por tres líneas de 
procesos principales:

Línea de agua, que consiste en un tratamiento preliminar 
(remoción de sólidos gruesos), un tratamiento primario (remoción de 
sólidos finos), tratamiento secundario (remoción de sólidos solubles) 
y la desinfección del efluente final (eliminación de microorganismos 
patógenos) antes de su disposición al río Otún. 

Línea de lodos, que incluye los componentes de espesamiento, 
digestión, y deshidratación de los sólidos recuperados (lodos).

Línea del biogás producido en la digestión de los lodos.

Con esto, se obtienen beneficios ambientales y una alta eficiencia de 
descontaminación en las cuencas de los ríos Otún, Consotá y en la 
quebrada Dosquebradas. En la figura 0-2 se ilustran las unidades 
diseñadas para esta PTAR en los lotes de San Cayetano y El Paraíso 
de la ciudad de Pereira.
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Figura 0-2 Localización de las Unidades de Tratamiento PTAR Pereira Dosquebradas

En la figura 0-3 se observa el diagrama de flujo del proceso.

Figura 0-3 Diagrama del proceso de tratamiento para las
diferentes Líneas de la PTAR Pereira-Dosquebradas.



¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS UNIDADES DEL 
PROCESO DE TRATAMIENTO PARA LA LÍNEA DE AGUA?

TRATAMIENTO PRELIMINAR
Incluye los procesos de cribado y remoción de arenas. La remoción de 
arena, incluye unidades de separación de arena y otros sólidos 
orgánicos e inorgánicos de características similares que sedimentan 
por gravedad.  El material sedimentado se bombea hacia las 
unidades de lavado de arena para la separación y reciclaje del 
material orgánico particulado más ligero, que regresa al proceso de 
tratamiento. Una vez realizado el lavado, estos sólidos retenidos se 
concentran y el exceso de agua, se drena antes de su descarga a un 
contenedor de basura, para su eliminación final fuera de la PTAR.

TRATAMIENTO SECUNDARIO
Está compuesto por los tanques de aireación y los sedimentadores 
secundarios. En este conjunto se desarrollan los siguientes procesos: 
las aguas residuales se distribuyen entre 2 tanques de aireación de 
lodos activados que operan en paralelo. Cada tanque de aireación 
(compuesto de sopladores, tuberías de alimentación y de difusores de 
aire), lleva a cabo el fenómeno de degradación biológica de la 
materia orgánica expresada como DBO5. 
El lodo activado de los tanques de aireación se envía a los 
clarificadores secundarios que funcionan en paralelo. Los 
clarificadores secundarios proveen la disipación de energía del 
caudal afluente, la agregación y sedimentación para la separación 
efectiva de los biosólidos en el licor mezclado del efluente tratado. 
La espuma y el material flotante se retiran de los clarificadores 
secundarios a través de dispositivos superficiales de desnatado 
especializados y válvulas para la extracción de natas. El flujo de 
fondo de los clarificadores secundarios que contienen sólidos del licor 
mezclado concentrados, se devuelve a la entrada de los tanques de 
aireación de lodos activados. 



Esta corriente se denomina lodo activado de retorno. Una fracción de 
lodos activados se extrae para mantener una población biológica 
sana y viable en el proceso de lodos activados; esta corriente se 
conoce como lodos activados de desecho, que normalmente se retira 
del sistema de lodos activados de retorno.

DESINFECCIÓN
Está diseñada para lograr la destrucción eficaz y la desactivación 
de agentes microbiológicos residuales que incluyen virus, bacterias y 
parásitos. Este sistema se considera dentro del esquema de 
tratamiento para cumplir con lo definido en la Resolución 0631 de 
2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por 
medio de la cual se establecen los parámetros y valores límites 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y de dictan 
otras disposiciones”.

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO
DE LA LÍNEA DE LODOS 



Manejo y disposición de biosólidos
Los sólidos producidos en el pretratamiento corresponden a una 
carga baja que solo será deshidratada y compactada para su 
disposición final. Por su parte, los sólidos primarios y secundarios serán 
tratados mediante procesos convencionales de espesamiento, 
estabilización y deshidratación. El objetivo es producir una torta de 
sólidos con una concentración de sólidos totales (ST) de entre el 22% 
y el 25%, para su disposición final. 

En el proceso de digestión anaeróbica de los lodos se generan 
cantidades significativas de biogás con un alto contenido de metano 
(CH4). Dicho biogás tiene un valor energético alto, lo cual lo hace 
susceptible de ser utilizado como combustible en las calderas que 
calientan el agua que, a su vez, calienta los lodos de los digestores en 
los intercambiadores de calor. El biogás se recolecta para dicho fin, y el 
sobrante se incinera, cumpliendo las siguientes fases:

Almacenamiento
El biogás proveniente de los digestores se almacena en dos (2) 
gasómetros de membrana dual, uno (1) en operación y uno (1) de 
reserva.

Uso como combustible en las calderas
En el momento en que las calderas reciban la señal para empezar a 
calentar, el respectivo soplador para gas de los digestores empieza a 
comprimir y remover humedad de dicho gas para ser utilizado en tales 
calderas. Todo el gas digerido es conducido en primera instancia hacia 
un gasómetro de membrana y puede dejar libremente la respectiva 
membrana de almacenamiento para ser utilizado en las calderas.

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO
LÍNEA DE BIOGÁS



Incineración
Se dispone de dos (2) teas para incineración del biogás de exceso 
(1 en operación y 1 de reserva). 

Sistemas de Control de Olores 
Se contará con tres sistemas de control de olores en la PTAR Pereira 
Dosquebradas, para el tratamiento del caudal de aire contaminado, 
acorde con los parámetros que se muestran en la Tabla 1 y dando 
cumplimiento a la normatividad de olores definida en la normatividad 
de nuestro país.

Así mismo, en la Figura 0-8 se indica la ubicación de los Sistema 
de control de olores en cada una de las fuentes de generación 
de los mismos. 

PARÁMETRO CAUDAL DE AIRE 
CONTAMINADO 

Instalaciones de Pretratamiento  1.914 m³/hr 
Instalaciones de Procesamiento de Lodos 43.000 m³/hr 
Tanques de Almacenamiento de Lodo Crudo 868 m³/hr 

 

Estos sistemas de control de olores se ilustran en la Figura 0-7

Tabla 1 Parámetros sistemas de Control de Olores

Figura 0-7 Sistemas de Control de Olores



De manera general, y de acuerdo con los parámetros establecidos, se 
presenta el esquema de Captación y Tratamiento de Olores en la 
Figura 0-9

Evaluación ambiental de impactos

En la Figura 0-10 se presenta la estructura utilizada 
conceptualmente para llevar a cabo el EIA y su correspondiente 
evaluación de impactos del proyecto de la PTAR Pereira y 
Dosquebradas.

Figura 0-8 Ubicación de los Sistemas de Control de Olores

Figura 0-9 Esquema de Captación y Tratamiento de Olores



La evaluación ambiental del Área de Influencia del proyecto PTAR 
considera dos escenarios:

1. Escenario Sin Proyecto, que describe el estado actual del área 
de influencia.

2. Escenario Con Proyecto, que considera la tendencia del 
territorio en relación a las modificaciones que puede introducir la 
construcción, operación y el abandono del proyecto.

1. ESCENARIO SIN PROYECTO

En el escenario Sin Proyecto se identificaron y evaluaron en total 9 
impactos y 8 actividades susceptibles a generar impacto (ASPI), 
representadas en 28 interacciones, de las cuales 31 son de tipo 
negativo y 4 positivo. 
Las actividades con mayor número de interacciones están 
relacionadas con el sector de hidrocarburos, y las actividades de 
construcción previas del proyecto con 7 y 6 interacciones 
respectivamente. 
En general, en el escenario Sin Proyecto los impactos tienen una 
tendencia moderada del orden del 68%, seguida de impactos severos 
en torno del 20% e impactos de carácter positivo con un 13%. 
Los impactos con mayor importancia ambiental son: Alteración de las 
comunidades hidrobiológicas, Alteración características calidad de 
agua, Alteración en la movilidad, Alteración de calidad de aire, 
Cambios en el uso del suelo y Aumento niveles presión sonora; 
presentándose un único impacto positivo: Generación de empleo.

Figura 0-10 Estructura Conceptual para el desarrollo del EIA del Proyecto



2. ESCENARIO CON PROYECTO

En el escenario Con Proyecto se identificaron y evaluaron en total 21 
impactos y 15 actividades susceptibles a generar impacto (ASPI), 
representadas en 89 interacciones entre actividad-impacto; de los 
cuales 79 son impactos de carácter negativo y 10 positivos. 
Las actividades con mayor número de interacciones corresponden a 
generación de conflictos en primer lugar, alteración de la calidad del 
aire y afectación de la fauna silvestre en segundo con un total de 12 
y 7 interacciones respectivamente.
En general, en el escenario con proyecto, los impactos tienen una 
tendencia “moderada” con más del 60% de impactos; seguidos de 
impactos “irrelevantes” y tan sólo el 4,49% de los impactos negativos 
son evaluados como “severos”.
Adicionalmente, se realizó la zonificación de impactos significativos 
para el Área de Influencia del proyecto. Esta zonificación considera 
las condiciones biofísicas del territorio y las condiciones 
socioeconómicas estableciendo la sensibilidad ambiental, con el fin 
de identificar las medidas de manejo necesarias a implementar. 
Así pues, se determinó que el área presenta Sensibilidad Baja del 
orden del 67%, seguido de sensibilidad moderada en torno del 30% y 
tan sólo del 1% de Sensibilidad Alta con respecto a los impactos 
potenciales a causa de las distintas etapas asociadas al proyecto 
PTAR.

BENEFICIOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Se materializa la integración de los componentes de recolección y 
transporte del sistema de alcantarillado con la PTAR 
Pereira-Dosquebradas, diseñada con una tecnología moderna y 
probada, siendo esta la fase final en el largo camino de la 
recuperación de las cuencas de los ríos Otún y Consota.

Se evita que las aguas residuales, producidas por más de 650.000 
personas, más los desarrollos futuros, lleguen sin ningún tipo de 
tratamiento a las cuencas de los ríos Otún y Consota, así como de 
sus afluentes en el área urbana de Pereira y Dosquebradas. 

Desde el inicio de su construcción, la PTAR generará empleos 
directos e indirectos, así como la compra de bienes y servicios que 
dinamizarán la economía de la región. 



En los procesos de tratamiento de la PTAR, durante la etapa de 
Operación, se estima recuperar más del 30% de la energía requerida.

Se contribuye en fortalecer la cultura ambiental en escuelas, colegios, 
universidades y en general de todas las instituciones educativas que 
soliciten visitas guiadas.

Se espera contar con casi 14 hectáreas, que servirán para el 
aprendizaje y la recreación ambiental mediante visitas guiadas, para 
que la comunidad vuelva su mirada al río como articulador del 
territorio. 

Se contribuye a elevar el nivel de oxígeno disuelto en el río Otún a 
valores en torno de 6 mg/l.

Se impide el vertimiento directo a las cuencas mencionadas de un 
valor cercano a 135 toneladas de basuras mensualmente. 

Se obtiene un promedio diario del orden de 60 toneladas de 
biosólidos (en base húmeda), lo que equivale a evitar el vertimiento 
diario en torno de 26 toneladas de sólidos orgánicos en las cuencas 
mencionadas. 

El biosólido seco se puede aprovechar para la agricultura, 
recuperación de suelos, como materia prima para la construcción y 
como combustible de bajo poder calórico.

Se tiene una evaluación económica de impactos ambientales con un 
flujo de caja positivo para el proyecto de la PTAR 
Pereira-Dosquebradas, correspondiente a un valor presente neto 
(VPN) estimado superior a ciento ochenta mil millones de pesos, lo que 
indica que los beneficios ambientales del proyecto son mayores que 
sus costos.

Para más información con referencia al proyecto favor consultar las 
siguientes URL`S:

http://portal.anla.gov.co/estudio-impacto-ambiental 

http://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/abc-del-licen
ciamiento-ambiental 
 
http://www.anla.gov.co/normatividad/documentos-estrategicos/ter
minos-de-referencia 

http://portal.anla.gov.co/guia-participacion-ciudadana 




