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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe sobre la “Situación de los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente” del Municipio de Dosquebradas 2015 – 2016, refleja el estado en el 

que se encuentra el Municipio en términos ambientales y da cumplimiento a las 

disposiciones que se establecen constitucionalmente, teniendo en cuenta que 

esta información es de carácter público y es una manera de comunicar a la 

sociedad los problemas y potencialidades que presenta el Municipio.  

Este informe permite entonces conocer el estado de los recursos naturales, lo 

que genera premisas en torno a la gestión ambiental que se ejecuta, a esto se le 

suma el mejoramiento en tonto a la capacidad para la toma decisiones de 

manera inmediata, con el fin de construir mejores condiciones ambientales y 

promover el desarrollo sustentable que tanto se desea.     

De igual forma permite dar cumplimiento de los principios de trasparencia, 

publicidad y rendición de cuentas de la gestión pública.  

Este informe es el resultado de las auditorias que se realizaron durante el periodo 

del 2015-2016 a las diversas dependencias y entidades del Municipio, 

cumpliendo las funciones consagradas en la Constitución Política de Colombia 

en su Artículo 268 numeral 7º en donde se establece que anualmente se deberá 

presentar un informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, 

en el cual se plasma la problemática ambiental del Municipio, por lo tanto el 

contenido de este informe relaciona la gestión ambiental con los diferentes 

aspectos ambientales presentes en el Municipio y las acciones institucionales 

ejecutadas frente a la inversión ambiental.  

 

 

   

 

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ 

Contralor Municipal 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría del Municipio de Dosquebradas con base a su función 

constitucional presenta el Informe sobre la situación de los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente, en el cual se establecieron como primera instancia el marco 

normativo y legal de los aspectos ambientales que se abordaron, 

relacionándolos de forma integral con los programas y metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.  

El informe presenta en un contexto muy amplio la gestión ambiental ejecutada, 

se realiza un análisis de los procesos que se adelantaron frente al recurso hídrico 

y a los residuos sólidos, teniendo en cuenta para esto planes de importancia 

como lo son el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y el  Plan 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.  

El informe pretende mostrar de manera resumida y concisa la información 

recopilada de las entidades públicas del Municipio, esto permite identificar la 

gestión ambiental que se está llevando a cabo en el Municipio de Dosquebradas,  

con el fin de que la información se convierta en material de consulta para los 

funcionarios y la comunidad en general, en pro del mejoramiento continuo en 

donde se promuevan procesos de investigación y fortalecimiento, en articulación 

con el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

1.1 Localización:  

El Municipio de Dosquebradas está localizado al sur oriente del Departamento 

de Risaralda, en el flanco occidental de la cordillera central, haciendo parte de 

los municipios que conforman el Área Metropolitana de Centro Occidente 

(AMCO), su cabecera municipal limita con la Ciudad de Pereira conformando 

una conurbación, además pertenece a la subregión I,  con los municipios de 

Pereira, Santa Rosa de Cabal y Marsella; de acuerdo al proceso de Planificación 

Ambiental del Territorio realizado por la CARDER; ya que estos cuatro 

municipios presentan características biofísicas, socioeconómicas y culturales 

similares, además de concentrarse allí la mayoría de la población y los procesos 

económicos y sociales más significativos del departamento.   

El municipio cuenta con una altitud que oscila entre 1.350 y 2.150 m.s.n.m. y un 

área total de 70.81 km² (7,081 Ha), de los cuales 13 km², aproximadamente, 

corresponden a la zona urbana y está conformado por 12 comunas (250 barrios) 

y 2 corregimientos (24 veredas).  
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Figura 1. Mapa de localización del municipio de Dosquebradas 

 
Fuente: CARDER 

 

1.2 Climatología: 

Está determinado por la posición del territorio Nacional dentro de las fajas de 

traslación de la zona de convergencia intertropical (C.I.T.), formada por el 

enfrentamiento de los vientos Alisios que soplan hacia el Ecuador, desde los 

centros de las altas presiones sub- tropicales.   

El régimen de lluvias varía entre los 2600 y los 3200 mm anuales 

aproximadamente. Existe un régimen de meses poco lluviosos cálidos y 

soleados y otro de meses lluviosos más nublados y fríos, con una temperatura 

media muy uniforme entre 21 y 22 grados centígrados. 

En cuanto a la vegetación de la microcuenca, según las condiciones fisiográficas 

y edáficas y teniendo en cuenta el sistema de clasificación de Holdridge, el área 

de la microcuenca de la Quebrada Dosquebradas se encuentra clasificada como 

Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), el cual tiene un rango altitudinal 

enmarcado entre las cotas 1000 a 2000 m.s.n.m., un rango de biotemperatura 
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media anual entre 18 a 24 °C y una precipitación media anual que fluctúa entre 

2000 y 4000 mm y humedad relativa en promedio anual es de 75%.   

La vegetación típica de este tipo de bosques ha sido reemplazada debido al 

desarrollo socioeconómico del municipio, principalmente por cultivos de café y 

plátano, pastos y área urbanizada. 

1.3 Hidrografía:  

El municipio de Dosquebradas se caracteriza por su gran red hídrica, el cual está 

conformado por 32 quebradas y su principal cuenca es la Quebrada 

Dosquebradas, la cual es formada por la unión de las quebradas Manizales y 

Aguazul, entregando sus aguas al Río Otún.   

La red hidrográfica se origina de manantiales y de aguas subterráneas que se 

van acumulando para formar una amplia red de caudal de tipo permanente. Esta 

agua subterránea aflora entre 1600 y 1800 msnm, de ella depende varios 

acueductos urbanos y rurales que abastecen a la población.   

La red hidrográfica principal está conformada por las quebradas: La Fría, 

Tominejo, La Amoladora, Gutiérrez, Aguazul, Frailes, Manizales, La Víbora, La 

Soledad y Molinos, entre otras.  
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Figura 2. Mapa de la red hídrica de Dosquebradas 

 
Fuente: CARDER, 2003 
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1.4 Geología:  

Como ciudad cuenca se soporta en una estructura ecológica principal cuya 

geología se caracteriza por el predominio de depósitos aluviales, seguidos de 

otros de carácter glaciar y los asociados a flujos piro clástico. Conformado por 

macizos montañosos pertenecientes a la cordillera central, con un basamento 

ígneo – metamórfico que data de los periodos paleozoico y mesozoico; con una 

composición de dioritas, diabasas, andesitas, esquistos dóricos y graníticos, 

definen un abrupta topografía que contrasta como las suavizadas formas de las 

llanuras inundables de la cuenca hidrográfica que delimita e irriga su territorio y 

determina su nombre. Agenda Ambiental (2004) 

1.5 Usos del suelo:  

La zona urbanizada ocupa la parte centro - sur del valle y abarca una extensión 

que supera las 1.300 Ha, mostrando un incremento significativo en las últimas 

décadas.   

El mayor empleo que se le está dando a la zona rural se refiere a cultivo de café, 

aunque existen renglones de diversificación, cuya productividad es alta, 

favorecida por las características de los suelos y las condiciones climáticas.   

La zona cafetera en el Municipio de Dosquebradas, está localizada a muy poca 

distancia de la cabecera municipal, invadiendo algunas veces predios de la zona 

urbana.  En esta zona es frecuente encontrar los cultivos de café mezclados con 

otros productos de importancia como: plátano, guineo, banano, yuca y cítricos.   

Seguido al cultivo de café en la zona rural, se encuentran las zonas dedicadas a 

pastos y malezas, empleadas para abastecer el consumo de la población bovina 

de la zona.   

Cultivos de lulo, se observaron en superficies muy pequeñas hacia las partes 

más elevadas de la zona (Alto El Nudo, Alto El Oso).  Algunos cultivos de morera 

se encuentran en el valle ocupando pequeños sectores localizados en la parte 

sur - oriental. 

En las cabeceras y algunas márgenes de quebradas se conserva bosque natural, 

donde se encuentra población vegetal variada, entre ellas se destacan: yarumos, 

arrayanes, robles y carboneros.  Algunos cultivos de bosque comercial se 

localizan hacia los altos del Nudo y de la Cruz. CARDER (2000) 
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CAPITULO 2 

 

1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

Para abordar los temas que se llevan a cabo a nivel nacional referentes al tema 

ambiental, es necesario entender de manera integral los procesos políticos que 

se llevan a cabo a nivel internacional, teniendo en cuenta para el caso los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – 2015, debido a que estos tuvieron lugar en 

el Plan de Desarrollo Nacional de Colombia 2014-2018. Dichos objetivos cuentan 

con unas metas específicas, que deberán alcanzarse en los próximos 15 años, 

los objetivos son los siguientes:   

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: ONU 

 

Estos objetivos son desarrollados en su totalidad en las bases ambientales con 

una propuesta de enfoque medio ambiental tendiente a la protección de la bio 

diversidad). Estos fueron planteados principalmente por Colombia en Río+20, 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo 

lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, veinte años 

después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992, los denominados 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), tienen en cuenta todos los 

componentes ambientales, las dinámicas sociales y económicas que se efectúan 

en todos los escenarios territoriales de los más de 40 países integrados. 
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Colombia es uno de los principales participantes dentro de todo este proceso, es 

así como se adoptan una agenda en el Decreto 280 de 2015 Por el cual se crea 

la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva 

implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS. 

 

La Política ambiental colombiana es bastante amplia e importante, teniendo 

como eje rector de esta la Constitución Política de Colombia de 1991, dentro de 

dicha carta constitucional contempla como uno de sus principios el tema 

ambiental, siendo llamada esta en América Latina como la constitución verde, 

debido a que es una de las pocas que contempla el tema ambiental como 

principio.  En el Articulo 79, se establece entonces que “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” este 

artículo constitucional es entonces uno de los que más peso tiene en términos 

de medio ambiente, además marca una dirección en las decisiones que el estado 

tome, teniendo en cuenta la participación ciudadana. 

 

Es así como se complementa con la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Sera necesario entonces mencionar un marco normativo general para el 

presente informe en donde se reflejen los aspectos más relevantes de los temas 

a tratar, los cuales estarán direccionados por diferentes componentes 

ambientales. De igual forma este marco normativo se debe contrastar con las 

líneas estratégicas y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

“Dosquebradas empresa de todos” 2012 – 2015, con el fin de generar 

condiciones donde se mejore la calidad ambiental del municipio, es por esta 

razón que el informe sirve como un insumo para identificar el cumplimiento de 

las metas y las insolvencias. En el Cuadro 1. Se tienen en cuenta las leyes, 

decretos y resoluciones de manera general que cuentan con un valor agregado 
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dentro de los procesos de análisis y direccionamiento legal de los aspectos 

ambientales que se abordan en el presente informe. 
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Cuadro  1. Marco general normativo y legal de aspectos.

Fuente: Elaboración propia.  

PROGRAMA – PDM SUBPROGRAMA LEYES Y DECRETOS CONCEPTO

PROGRAMA 1.6: SALUD PÚBLICA.
SUBPROGRAMA 1.6.12: SEGURIDAD 

SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE.
Decreto/Ley 2874/1974

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente.

Ley 09/1979
Código sanitario nacional y protección del medio 

ambiente.

Resolución 2115/2007

Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano

SUBPROGRAMA 4.27.1: AGUA POTABLE - 

E.S.P.
Decreto 1594/1984

Por el cual se une la salud pública y la protección de 

recursos naturales en términos y criterios en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos.

Ley 99/1993
Por la cual se crea el ministerio de medio ambiente y 

el SINA 

Decreto 2981/2013

por el cual se reglamenta la prestación del servicio de 

aseo y define Los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) como el instrumento de 

planeación municipal o regional

Resolución 754/2014

Establece que los PGIRS deben estar formulados antes 

de adoptar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) e 

incluirlo en este

Ley 1259/2008

Por medio de la cual se instaura en el territorio 

nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 142/1994 

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública 

básica conmutada y la telefonía local móvil en el 

sector rural

Decreto 3930/2010

Reglamenta todo a lo que se refiere con vertimientos 

domésticos e industriales, tecnologías ambientalmente 

apropiadas para el manejo de estos y sanciones a 

quienes no cumplan.  

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de 

aseo y define Los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) como el instrumento de 

SUBPROGRAMA 4.27.3: ALCANTARILLADO.

PROGRAMA 4.26: CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CAPITAL NATURAL DEL 

MUNICIPIO.

SUBPROGRAMA 4.26.1: PROTECCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

PROGRAMA 4.27: SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS CON CALIDAD CONTINUIDAD Y 

COBERTURA PARA TODOS.

SUBPROGRAMA 4.27.2: ASEO.

Decreto 2981/2013
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Dentro de los aspectos ambientales a evaluar en el informe están los PGIRS y 

los PSMV, teniendo en cuenta que estos son documentos de respuesta, de 

acuerdo con el modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER), dichos planes son 

de gran importancia e interés ambiental, por lo tanto se realizó un bosquejo del 

marco normativo de cada plan de una manera general desde la función que tiene 

el municipio frente a la concepción de estos documentos.  

La prestación de los servicios públicos en Colombia establece sus bases 

políticas y normativas teniendo en cuenta en primer lugar la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 99 de 1993 y la Ley 42 de 1994. La 

prestación de los servicios públicos es entonces la actividad que ejerce el estado 

para satisfacer las necesidades colectivas.  Se establece en la Constitución 

Política su Artículo 79. Que todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano, es importante reconocer este principio fundamental de dicha 

carta, haciendo relevancia a los servicios ecosistémicos, de los cuales se hace 

uso para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, por ende 

es importante reconocer la protección y la conservación del patrimonio natural 

de la nación, A esto se le suma que en los Artículos 311 y 367 de la constitución, 

se establece que el municipio es una entidad territorial la cual le corresponde la 

prestación directa de los servicios públicos que determine la ley y que los 

departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. A lo anterior se 

incluye lo establecido en el Artículo 49.  La atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 

la salud.  

La Ley 99 de 1993 pone a disposición en el Artículo 66. Los municipios, distritos 

o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón 

de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 

funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere 

aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, 

concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el 

ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su 

jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la 

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones 

contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y 

peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales 

y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. Los municipios, 
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distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante 

las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de transferir el 50% del 

recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del 

perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes 

conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, 

según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el 

vertimientos.  

La Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, en su Artículo 5. Establece que es competencia de los municipios 

la prestación de los servicios públicos y asegurar que  estos se presten de 

manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de 

servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.  

Los planes, programas y proyectos que se realicen en los municipios de 

Colombia son entonces bases fundamentales para el mejoramiento en cuanto a 

la prestación de los servicios públicos y la protección y conservación de los 

servicios ecosistémicos y el medio ambiente. Es importante destacar entonces 

el papel que hacen los municipios entorno a la gestión integral de residuos 

sólidos y en el sector de agua potable y saneamiento básico, temas pilares de 

los cuales se han evidenciado problemas entorno a cada uno de estos, por lo 

tanto los municipios deben hacer frente a la problemática que gira en torno al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos y los vertimientos puntuales o 

directos, frenando así el desarrollo económico, social y cultural de los territorios 

y afectando la calidad de vida de la población.   

Teniendo en cuenta como base fundamental las políticas establecidas por el 

estado se encuentra entonces la política nacional para la gestión integral de 

residuos sólidos- 1997 y los lineamientos de la política para el manejo integral 

del agua- 1996.  

De acuerdo a las políticas y normatividad nacional, en materia de residuos 

sólidos los municipios de Colombia cumplen un papel fundamental en cuanto a 

manejo y disposición de los residuos. El municipio colombiano es por ley el 

responsable del cumplimiento en su jurisdicción de las políticas ambientales 

nacionales, al igual que el responsable de la prestación del servicio público de 

aseo. De ahí la gran importancia de la gestión municipal en el caso de los 

residuos que se generan en su territorio.  
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Cuadro  2. Marco normativo para la gestión integral de residuos sólidos 
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Fuente: Ministerio de vivienda ciudad y territorio. Guía para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS). 2015.  

El Decreto 2981 del 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio de 

aseo y define Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) como 

el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 

definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, 

basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 

durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 

proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 

Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento y control y actualización del PGIRS. 

El Articulo 88 del decreto anterior establece que los municipios y distritos, 

deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o 

distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local 

y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el 

presente decreto y la metodología para la elaboración de los PGIRS. 

De acuerdo a la Resolución 754 del 2014 en la que se establece la metodología 

para el desarrollo de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), establece que los PGIRS deben estar formulados antes de adoptar el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) e incluirlo en este. Si la actualización del 

PGIRS no se presentó, ni cumplió los requisitos establecidos por la normatividad 

dará como lugar a una sanción disciplinaria por parte de los entes de control 

correspondientes.  

El PGIRS debe ser formulado a nivel municipal o regional y su planeación, 

formulación y seguimiento deberá ser coordinado por la administración 

municipal, no por las empresas de aprovechamiento o prestadoras del servicio. 

Además la autoridad ambiental competente deberá realizar el control y 

seguimiento de la ejecución del PGIRS.  

El alcalde deberá presentar rendición de cuentas anualmente sobre los avances 

que se han realizado en el PGIRS y al concejo municipal deberá pasar un informe 
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sobre el estado de avance en el cumplimiento de sus metas previstas en este el 

1 de Octubre de cada año, el cual será publicado en la página web.  

La formulación del PGIR debe ser liderada por el grupo coordinador del cual hará 

parte el alcalde o su representante que puede ser el secretario de planeación 

municipal, el grupo coordinador está conformado por:  

 Alcalde o su delegado 

 Esquema asociativo territorial existente 

 Autoridad ambiental 

 Prestadores del servicio público de aseo 

 Recicladores organizados 

 Comisión regional de competitividad 

 Agremiaciones del sector productivo 

 Sector educativo  

 ONGs  

 Delegado de los comités locales para la organización de playas, si las 

hubiere   

El grupo técnico debe contar con profesionales con experiencia en las áreas de:  

 Ingeniería 

 Planificación 

 Social 

 Ambiental, administración pública, economía, finanzas y derecho en 

servicios públicos  

Las oficinas de control interno deben hacer el seguimiento al cumplimiento de 

metas estipuladas en el PGIRS, así como el avance en la ejecución de recursos 

según la competencia y deberán presentar un informe de seguimiento semestral 

al alcalde y un reporte de informes de seguimiento al SUI y la autoridad 

ambiental. 
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Es importante que el POT municipal se articule con los PGIRS y se tengan en 

cuenta lugares o zonas donde se pueda ubicar un sitio de disposición final 

adecuado así como propender el aprovechamiento cuando sean viables  

Según lo establecido en el Decreto 2981 del 2013 En cuanto a la revisión y la 

evaluación de la actualización de los PGIRS, las autoridades ambientales tienen 

la función de realizar el seguimiento en aspectos ambientales, tales como a las 

metas de aprovechamiento y las licencias, permisos o autorizaciones 

ambientales que estén involucradas en la gestión integral de residuos sólidos en 

el municipio. Los entes territoriales no deben presentar para aprobación el 

PGIRS ante la autoridad ambiental, aunque esas si deben participar en su 

formulación y actualización. A esto se le suma que los municipios deberán 

articular proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos, separación en la 

fuente, recolección, trasporte selectivo y sensibilización.   

Contenido de los PGIRS: La metodología de los PGIRS es fundamentada en el 

Marco Lógico, las fases que se deben tener en cuenta son: 

 Organización  

 Línea base 

 Objetivos y metas  

 Programas y proyectos  

 Cronograma y plan financiero  

 Seguimiento y evaluación 

En el mecanismo de actualización y ajuste se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Caracterización de residuos sólidos (anualmente) 

 Ajuste de metas, programas, proyectos según resultados de seguimiento 

con respectiva justificación técnica 

 Inclusión de programas en plan de desarrollo municipal  

 Asignación de presupuesto.  

El horizonte de planeación es de 12 años.  
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La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos 

naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de 

amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los 

servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o 

líquidos. Esto quiere decir que dentro de cada POT municipal se deben 

contemplar los lugares para la disposición final de los residuos sólidos.     

En cuanto a los Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV) este 

es un instrumento de planificación creado por el documento CONPES 3177 de 

2002, plan nacional de manejo de aguas residuales municipales y el Decreto 

3100 de 2003, tasas retributivas por contaminación, y desarrollado por la 

Resolución 1433 de 2004.  

El Decreto 3100 de 2003, establece que los usuarios prestadores del servicio 

de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la 

autoridad ambiental competente el plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 

expida el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá 

contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 

saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho, plan contendrá la meta, 

individual de reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que 

se fijará por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará 

de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos.  

La Resolución 1433 de 2004 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 

respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 

saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas 

al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 

deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 

defina la autoridad ambiental competente para la corriente. Tramo o cuerpo de 

agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre 

calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios 

de priorización de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 

2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
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Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o 

Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas 

prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. 

El Artículo 2. Autoridades Ambientales Competentes. Son autoridades 

competentes para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV.  

Es necesario que los municipios y en general identifiquen los principales actores  

Contenido del PSMV: 

La metodología utilizada en la elaboración de los PSMV es la Planeación 

participativa 

 Análisis de involucrados  

 Análisis de la situación actual  

 Prospectiva  

 Plan de acción y fuentes de financiamiento  

 Sistema de monitoreo y evaluación  

Tener en cuenta un capitulo para las especificaciones y requisitos técnicos para 

ser incluidos en una potencial contratación que de la formulación del PSMV, 

listado de referencias normativas y bibliográficas. Su horizonte de planificación 

es de 10 años y debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente quien 

además le hará control y seguimiento. El PSMV constituye la carta de 

navegación de largo plazo sobre la cual se va a concentrar la gestión de 

saneamiento básico y ambiental de cada municipio, y sobre el cual ejercerá un 

estricto control la autoridad ambiental.   

Es importante resaltar que estos dos ejes temáticos se contemplan de una forma 

más integral en la Ley 388 de 1997, dando lugar a las funciones del municipio 

dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial – POT, en este se incluye 

entonces en el Artículo 8. “Localizar y señalar las características de la 

infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la 

disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y 

los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros 

docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos”.  
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En el Artículo 14. “La delimitación de las áreas de conservación y protección de 

los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las 

áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión 

de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos 

o líquidos.” En el mismo artículo establece “La determinación de los sistemas de 

aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las 

zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los 

equipamientos de salud y educación”  

Es por esta razón que se hace necesario contemplar en el presente informe todo 

el marco normativo y legal de los diferentes aspectos ambientales que se van 

abordar, aunque se realice de manera muy general se tiene en cuenta que el 

abordaje de las problemáticas en cuanto al estado y la situación actual de los 

recursos naturales desde la normatividad es muy amplia.   

A continuación se detallan los programas, subprogramas y metas del Plan de 

Desarrollo Municipal 2012 – 2015, con el fin de realizar un análisis entre las 

metas cumplidas en el 2015 y la inversión ejecutada en torno a la Gestión 

Ambiental.  
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PROGRAMA 1.6: SALUD PÚBLICA. 

SUBPROGRAMA 1.6.12: Seguridad sanitaria y medio ambiente.
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PROGRAMA 4.26: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL CAPITAL NATURAL DEL MUNICIPIO. 

SUBPROGRAMA 4.26.1: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

 

PROGRAMA 4.27: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CON CALIDAD CONTINUIDAD Y 

COBERTURA PARA TODOS. 
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SUBPROGRAMA 4.27.1: AGUA POTABLE - E.S.P. 
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SUBPROGRAMA 4.27.2: ASEO. 

 

SUBPROGRAMA 4.27.3: ALCANTARILLADO 
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PROGRAMA 4.24: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS LOCALES DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

SUBPROGRAMA 4.24.1: INTERVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co


  
 

 
 
 

 
                                  

 
 
 

Av. Simón Bolívar N° 36 – 44 Centro Administrativo Municipal CAM Of. 210 

Tels. 322 8069 – Telefax 322 7463 Dosquebradas – Risaralda 

                 cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co – www.contraloriadedosquebradas.gov.co  
 

CAPITULO 3 

 

1. INVERSIÓN AMBIENTAL 

Dentro de las acciones presupuestales que realizó el municipio en el año 2015 

la inversión ambiental juega un papel muy importante en términos de Gestión 

Ambiental, es allí donde se refleja la función de la administración pública dentro 

de los procesos de mejoramiento ambiental que se desarrollan en el territorio.  

La inversión en el municipio de Dosquebradas para la vigencia del 2015 se 

evaluó desde varias entidades de la administración, entre estas están la 

Secretaria de Planeación Municipal, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Gestión Ambiental, Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas y la CARDER 

siendo esta ultima la autoridad ambiental competente.  

Reporte de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas inversión ambiental 

del año 2015 correspondiente al Medio Ambiente y Recursos Naturales   

Tabla 1. Inversión a medio ambiente y recursos naturales - 2015 

Descripción Aprobación 

definitiva  

Ejecución / 

obligación  

Manejo y aprovechamiento de cuencas 

y microcuencas hidrográficas  

                  

1.000,00    

                              

-      

Conservación de microcuencas que 

abastecen el acueducto, protección de 

fuentes y reforestación  

          

7.880.000,00    

        

7.880.000,00    

Educación Ambiental no formal         

19.080.000,00    

      

19.080.000,00    

Control y preservación del medio 

ambiente  

       

25.000.000,00    

      

25.000.000,00    

Desarrollo de acciones de ornato - 

paisajismo y fitotectura  

             

102.000,00    

                              

-      

Reforestación y control de erosión         

44.080.000,00    

      

44.080.000,00    

Adquisición de predios de interés 

general  

     

728.358.060,00    

    

728.358.060,00    

Mantenimiento de predios de reserva 

hídrica y zonas de reserva naturales  

       

69.198.666,00    

      

69.198.666,00    

Fuente: Secretaria de hacienda y finanzas públicas.  
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Tabla 2. Inversión Municipal – 2015 (CARDER Y Municipio) 

INVERSIÓN OBJETO FUENTE VALOR  

Predio ubicado en la 

Vereda El Rodeo – 

Escritura 044 del 08 de 

Enero de 2015  

Protección del 

recurso hídrico  

Secretaria de 

hacienda y finanzas 

públicas  

$ 385.762.500  

 

Reforestación 40 Ha 

Quebrada Dosquebradas  

Recuperación 

de Subcuenca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDER 

$132.000.000 

Construcción  71 Estufas 

Eficientes -sin Humo, 

suministro de plántulas 

para los huertos de leña 

y capacitación en el uso 

en veredas San José – 

La Cristalina 

Uso eficiente 

de los recursos  

$ 107.000.000 

Recuperación y Control 

de la contaminación en 

las quebradas Frailes, 

Amoladora y Molinos 

Protección y 

recuperación 

del recurso 

hídrico  

$ 1.872.000.000 

30 Sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales domésticas en 

las veredas Frailes, Alto 

del Toro y Alto del Nudo 

Saneamiento 

básico y 

protección del 

recurso hídrico  

$ 165.000.000 

Siembra de 5.600 

árboles en las veredas 

Sabanitas, Rodeo Bajo,  

Alto del Toro, Alto del 

Oso 

Reforestación  CARDER – 

Sistema Genera de 

Regalías (SGR) 

$ 45.565.709 

Cerramiento DE 1500 

metros de zona de 

protección de Quebradas 

Manizales y Chisperos  

Protección 

fuentes de 

abastecimiento   

Municipio y 

CARDER  

$ 10.068.000 
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Cerramiento de 3.345 

metros en diferentes 

predios del municipio.  

Zonas de 

protección  

CARDER y 

Municipio  

$ 24.512.662 

Seguimiento y control de 

expedición de licencias 

de construcción    

Protección 

humedales  

CARDER y 

Municipio  

$ 39.000.000 

Diagnóstico y estudio 28 

acueductos comunitarios 

urbanos   

Acueductos 

comunitarios  

Municipio $ 24.000.000 

Reforestación 

beneficiados 10 

acueductos comunitarios  

Acueductos 

comunitarios  

Municipio  $189.185.254 

Mapeo y muestreo de 

agua en acueductos 

comunitarios  

Caracterización 

de acueductos 

comunitarios 

Municipio  $ 34.000.000 

Programa de uso 

eficiente y ahorro de 

agua – contrato 698/2015 

Comunidad de 

acueductos 

comunitarios  

Municipio  $ 30.000.000 

Mejoramiento para 

acueducto Los Lagos  

Mejoramiento 

infraestructura 

acueducto  

Municipio  $ 68.726.480 

Mejoramiento y avance 

de infraestructura de  

acueductos La Tomineja 

y La Unión    

Mejoramiento 

acueductos  

Municipio  $ 22.928.738 

Limpieza de Quebrada 

Molinos  

Remoción de 

residuos 

sólidos  

Municipio  $ 22.347.000 

Diagnóstico de ruido en 

la instituciones 

educativas  

Mitigación ruido  Municipio  $ 22.000.000 

Proyectos que se 

apoyaron en 

comunidades - 

PROCEDAS 

Educación 

ambiental  

Municipio  $ 68.700.000 
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Capacitaciones de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos  

Residuos 

sólidos  

Municipio  $ 20.000.000 

TOTAL INVERSIÓN $ 3.282.796.343 

Fuente: Elaboración propia con base a información CARDER y Municipio  

Las inversiones en obras para el municipio por parte de la CARDER en el 2015 

alcanzaron los 2.276 millones de pesos. 

 El Gasto ambiental que apoyó la inversión en el municipio de Dosquebradas, 

durante la vigencia 2015 fue de 175 millones de pesos, representados en 

costos de personal -funcionarios de la Entidad, logística, materiales y equipos.     

De ésta forma, el total de recursos ejecutados por la CARDER en el municipio 

de Dosquebradas, considerando inversión + gasto ambiental, fue de 3.929 

millones de pesos.    

INVERSIÓN SERVICIUDAD  

Tabla 3. Inversión 2015 acueducto. 

ENERO  A DICIEMBRE 2015 ACUEDUCTO 

Tipo de Obra Fuente de Financiación Registro Ppto Vr Pago Tesorería 

Expansión de 

redes 

Propios           

339,391,823            83,168,505  

C x P Propios- Conducc 

Comple 33,842,683    33,842,683  

Cx P - Propios            98,021,971            98,021,971  

C x P Conv 38-2009 - SGP              8,802,954                         -    

C x P Conv 943-2008 - SGP            11,635,170    

Subtotal           

491,694,601           215,033,159  

Reposición de 

redes 

Propios           

455,534,243           231,465,856  

C x P - Propios            19,883,247                         -    
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C x P Conv 38-2009 - SGP           

103,021,078                         -    

C x p - SGP -Conv 315/12            61,401,412            61,401,412  

Subtotal           

639,839,980           292,867,268  

Rehabilitación Propios - C x P           

159,910,482           159,910,482  

Subtotal           

159,910,482           159,910,482  

Tanque de 

Almacenamiento 

c x  p Propios - San Diego              4,123,315                         -    

C x p -SGP - Conv 506/12 – 

Giralda 

       

1,353,591,888        1,311,351,460  

C x p -SGP - Conv 709/14 - 

Estación Bombeo Giralda 

          

375,506,999  

         148,946,551  

C x p -SGP - Conv 709/14 - 

Juncos - Rodeo 

          

536,661,403  

         454,634,560  

Convenio 865-SGP- Tanque 

Sabanitas 

       

1,346,131,010  

         634,452,404  

Propios - Adicion Giralda           

161,332,618  

            1,749,964  

Subtotal        

3,777,347,233        2,551,134,939  

Subtotal Recursos Propios        

1,272,040,382           608,159,461  

Subtotal SGP        

3,796,751,914        2,610,786,387  

Subtotal Obras PMAC 

       

5,068,792,296        3,218,945,848  
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SECTORIZACION 

Restitución de Redes - Propios 

          

102,873,602            41,149,441  

C x P - Propios - Const 

Sectores            13,528,125            13,528,125  

 C x P - Crédito Davivienda - 

Const Sectores - RP            17,499,693            17,499,693  

C x  P - Propios - Macros            53,404,848                         -    

Subtotal 

          

187,306,268            72,177,259  

Total Acueducto 

Recursos Propios 

       

1,459,346,650           680,336,720  

SGP 

       

3,796,751,914        2,610,786,387  

  

       

5,256,098,564        3,291,123,107  

Fuente: Serviciudad  

Tabla 4. Inversión 2015 Alcantarillado. 

ENERO A DICIEMBRE DE 2015 ALCANTARILLADO  

Tipo de 

Obra 

Fuente de 

Financiación 

Registro Ppto Vr Pago 

Tesorería 

Obras 

Alcantarillad

o 

Obras PMALC     

Expansión de 

redes Recursos Propios 

           

1,553,033,760  

     

1,165,962,103  

Recursos Propios - C x 

P 

              

318,387,610  

        

181,133,652  

C x P - SGP Conv - 

38/09 

               

25,683,988                         -    
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  1,897,105,358 1,347,095,755 

Reposición  

Recursos Propios 

              

339,281,399  

        

276,389,371  

Recursos Propios - C x 

P 

               

82,478,838  

          

61,438,857  

C x P - SGP Conv - 

38/09 

                 

3,655,665                         -    

Subtotal 425,415,902 337,828,228 

Rehabilitació

n 

Recursos Propios  339,638,474 297,851,920 

Recursos Propios - C x 

P 140,923,529 78,356,641 

Subtotal 480,562,003 376,208,561 

Subtotal Recursos Propios 2,773,743,610 2,061,132,544 

Subtotal SGP 29,339,653   

Subtotal Exp-Rest-Reh 2,803,083,263 2,061,132,544 

COLECTOR 

MANIZALES 

Con 709-2014- SGP -

Maniz 

               

67,176,963  

          

26,870,785  

Colectores 

VIBORA 

FRAYLES 

FRAYLES     

CARDER - ESPECIE 

Conv  569/14 

              

104,430,850  

        

104,430,850  

CARDER - DINERO 

Conv  569/14 

              

921,927,488  

        

883,168,747  

SGP Convenio 

865/2015 Frailes 

              

458,952,338  

        

291,569,164  

Subtotal Frailes            

1,485,310,676  

     

1,279,168,761  

VIBORA     
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Propios - C x P 

               

17,680,541  

          

17,680,541  

Subtotal vibora frailes            

1,502,991,217  

     

1,296,849,302  

  

Subtotal 

COLECTORES 

           

1,570,168,180  

     

1,323,720,087  

Obras 

Colectores 

Subtotal Propios 

               

17,680,541  

          

17,680,541  

Subtotal CARDER 

           

1,026,358,338  

        

987,599,597  

Subtotal SGP 

              

526,129,301  

        

318,439,949  

Total COLECTORES 

           

1,570,168,180  

     

1,323,720,087  

Estudio Plan 

Maestro de 

Alcantarillad

o 

Conv 315 de 2012 – 

SGP 

               

46,729,375  

          

18,691,750  

Total 

               

46,729,375  

          

18,691,750  

TOTAL OBRAS DE 

ALCANTARILLADO 

    

TOTAL Recursos Propios            

2,791,424,151  

     

2,078,813,085  

TOTAL SGP               

602,198,329  

        

337,131,699  

Total Recursos CARDER            

1,026,358,338  

        

987,599,597  

TOTAL ALCANTARILLADO          

4,419,980,818    

     

3,403,544,381  
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Tabla 5. Inversión Interinstitucional 2015. 
 

DESCRIPCION fuente RP Pago 

Tesoreria 

ESTABILIZACION MITIGACION Y OTROS 

Conv 519 2013  

Talud Ladera 

norte Rio Otún 

 

cxp rp 0252 cont cf 231-2013 obra civil 

correspondiente a obras de ejecución 

talud barrio la Esneda sector del 

viacrucis mpio Dosquebradas carder 

             

107,496,746  

         

107,496,746  

liquidación convenio 519-2019 Carder - 

municipio y empresa carder 578,232  578,232  

cxp rp 0252 cont cf 231-2013 obra civil 

correspondiente a obras de ejecución 

talud barrio la Esneda sector del 

viacrucis mpio Dosquebradas SGP 

                

50,000,000  

            

50,000,000  

      158,074,978  158,074,978  

Conv 520 2013 

(CAR) Obras 

Estabilización 

 

cxp rp 812-2014 cont cf 230 de 2014 

obra civil protección  mejoramiento y 

estabilización de la ladera cuenca 

media baja quebrada aguazul sector la 

Romelia carder 

             

125,265,455  

         

125,265,455  

liquidación convenio 520 de 2013 

Carder - municipio – empresa carder 

                

13,441,590  

            

13,441,590  

      138,707,045  138,707,045  

Conv 568-2014 

Obras de 

Estabilización 

Queb Amoladora 

y Molinos 

contrato obra  cf 071 de 2015 obra civil 

tendiente a la adecuación 

mejoramiento y estabilización de las 

areas de protección de los drenajes 

cruce de líneas de alcantarillado y 

acueducto de las quebradas la 

amoladora y molinos a la altura de los 

barrios quintas de Aragón santa 

teresita y los naranjos en el mpio de 

Dosquebradas carder 

             

249,373,816  

         

249,373,816  

          

CXP Conv 630 -

2012 (SGP) 

cxp rp 20140849 contrato cf 149-2014 

obra civil tendiente a construir y 

mejorar sistemas de acueductos 

comunitarios rurales para la 

distribución domiciliaria con 

micromedición a las comunidades 
SGP 

             

480,662,087  

         

281,471,852  
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beneficiadas al igual que saneamiento 

básico en la zona urbana 

ACUEDUCTO COMUNITARIO 

CXP Conv 709-

2014 (SGP)  

Acueductos 

Comunitarios 

cuenta por pagar  rp 831 contrato  sf 

141  de 2014 SGP 

                

22,916,443  

            

22,916,443  

cxp rp 20140876 contrato cf 151-2014  

ejecución obra civil correspondiente a 

la construcción acueducto comunitario 

vereda la unión municipio de 

Dosquebradas SGP 

                

34,806,787  

            

34,806,787  

      57,723,230  57,723,230  

Conv 865 2015 

Acueducto 

Comunitario Vda 

Las Hortensias 

 

contrato de obra cf 158-2015 obra civil 

tendiente a la construcción acueducto 

comunitario vereda las hortensias 

municipio de Dosquebradas SGP 

                

71,221,836  

            

28,488,734  

contrato de obra sf 156-2015 obra civil 

tendiente a la construcción de 

acueducto comunitario vereda buena 

vista del municipio de Dosquebradas SGP 

                

56,613,664  

            

22,645,466  

      127,835,500  51,134,200  

  Total  

  

1,212,376,65

6  936,485,121  

  CARDER   496,155,839  496,155,839  

  SGP   716,220,817  440,329,282  

  

Total 

  

1,212,376,65

6  936,485,121  

Fuente: Serviciudad  
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El presupuesto definitivo durante la vigencia del 2015 para el municipio fue de 

un total de $202.859.108.839 y el total ejecutado fue de $196.783.876.250.   

La inversión total y el gasto público ejecutado en el municipio durante la vigencia 

del 2015 con respecto al tema ambiental fueron de aproximadamente 

$10.913.948.950 este valor representa un dato general de la inversión que 

realizaron CARDER, Serviciudad y el Municipio en los diferentes aspectos de 

relevancia ambiental, entre estos están alcantarillado, acueducto, protección del 

recurso hídrico, educación ambiental, reforestación, acueductos comunitarios y 

residuos sólidos.  

Segregando esta información el total de la inversión ambiental para la vigencia 

del 2015 por parte del municipio de Dosquebradas fue de $6.984.948.950 lo que 

corresponde al 3,6% del presupuesto total ejecutado.  
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CAPITULO 4 

 

1. RESIDUOS SÓLIDOS: 

1.1 ASEO: 

El sistema de recolección de residuos sólidos en el municipio lo lleva a cabo 

principalmente la empresa Serviciudad ESP, con respecto a esta gestión se 

tienen en cuenta que el Tabla 6. y la Tabla 9. Muestran el número de 

subscriptores según estrato socioeconómico y las actividades económicas. 

La disposición final de todos los residuos sólidos del municipio de Dosquebradas 

son llevados al relleno sanitario La Glorita, localizada en la finca La Gloria, 

corregimiento de Combia Baja, a 14 Km. del casco urbano de la ciudad de 

Pereira.  

Durante la vigencia del 2015 en el municipio de Dosquebradas se recolecto y 

deposito en el relleno sanitario un total de 32.465,89 Toneladas de residuos 

sólidos, siendo estos recolectados por tres empresas prestadoras del servicio.     

Tabla 6. Servicio de Aseo en 2015 

Empresas Prestadoras 

del Servicio de Aseo en 

Dosquebradas - 2015 

Toneladas 

recolectadas 

% Recolectado y 

depositado en el relleno 

sanitario 

Serviciudad 29.167.35 89,84 

Acuaseo 2.912,19 8,97 

Atesa 386,34 1,19 

Total  32.465,89 100 

Fuente: Serviciudad 

En torno a la recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos Serviciudad 

realizo varios aforos en diferentes empresas del sector industrial del municipio 

con el fin de observar la dinámica de los residuos sólidos y su nivel de 

recuperación, se aplicaron a más de 130 establecimientos, los cuales arrojaron 

una recuperación por este concepto de 115, 95 Toneladas y los que representan 

un valor neto recaudado de aproximadamente 92 millones de pesos, con corte a 

diciembre 22 de 2015.   
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Tabla 7. Aforos Comerciales Serviciudad 

 

 
Fuente: Serviciudad  

 

Arrojando como resultado un total de 1.37 toneladas recuperadas en las 

empresas aforadas anteriormente.  

Tabla 8.  Total residuos recuperados 

 
Fuente: Serviciudad 

 

El Comparendo Ambiental establecido mediante la Ley 1259 del 2008 en donde 

se tiene en cuenta la sanción, como herramienta pedagógica  para cualquiera 

que afecte el medio ambiente por el inadecuado manejo de residuos sólidos. En 

el municipio de Dosquebradas se adoptó por medio del Acuerdo 016 de 2009 

en donde contempla como medidas sancionatorias amonestaciones y 

capacitaciones, servicio social y multa. Durante la vigencia del 2015 se realizaron 

465 comparendos informados por la Secretaria de Gobierno, estos comparendos 

en su totalidad fueron de carácter pedagógico.   
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Escombros, Los residuos de construcción se han convertido en un grave 

problema ambiental a nivel global, debido a que la disposición final de estos se 

hace cada día más difícil, teniendo en cuenta que todos estos residuos deben 

ser caracterizados y no pueden ser llevados al relleno sanitario, sino que se 

deben disponer en ciertos lugares con características determinadas para su 

utilización como escombreras, es el caso del municipio de Dosquebradas que no 

cuenta con suficientes áreas para expansión urbana y mucho menos para 

adecuación de escombreras, en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT se 

establece que cada municipio deberá adecuar un área para la disposición final 

de residuos de construcción, es así como en el Articulo 146 del POT municipal 

del 2000  establece …”adecuación y puesta en funcionamiento de la escombrera 

municipal (las necesarias y factibles técnico - ambientalmente), cuyo 

funcionamiento y tasas de uso, serán reguladas por la secretaría de Planeación 

Municipal”. En la vigencia del año 2015 la Autoridad Ambiental – CARDER 

reporto que la escombrera La Gilma cuenta con resolución vencida, además no 

se contemplaron posibles zonas para adecuación de nuevas escombreras. 

 Figura 4. Ubicación escombrera La Gilma. 

 
Fuente: Tomada de informe anterior.  
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS:   

El PGIRS del municipio de Dosquebradas se actualizo en los tiempos 

correspondientes a lo establecido en la Resolución 754 del 2014, de igual forma 

en términos de aprovechamiento de residuos el municipio deberá presentar una 

matriz del programa, teniendo en cuenta las metas, indicadores, programas, 

responsables de ejecución y presupuesto, este se exige por la CARDER.  

Dentro de los avances en torno a la GIRS el municipio avanzo en: 

 Actualización del censo de recicladores y chatarrería del municipio  

 Contratación de Cooperativas para la gestión adecuada de residuos 

especiales de construcción y demolición  

 Implementación de acciones afirmativas para apoyo en la organización de 

recicladores de oficio  

 Realización de Jornadas de sensibilización ambiental, limpieza de 

quebradas en donde se ha logrado retirar de las riveras de los ríos y 

quebradas casi 100 toneladas de residuos sólidos.  

 Contratación del proceso de caracterización de residuos sólidos para el 

municipio, insumo fundamental para avanzar en el aspecto de 

aprovechamiento. 

 Gestiones de la Secretaria de Educación para articulaciones del PGIRS 

en las instituciones educativas del municipio  
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Evidencia fotográfica de los residuos sólidos: 
Foto 1. Foco de contaminación - Residuos Sólidos 

 
Fuente: Propia 
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Foto 2. Foco de contaminación - Tipo escombrera Quebrada Dosquebradas

 
Fuente: Propia 

mailto:cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co


  
 

 
 
 

 
                                  

 
 
 

Av. Simón Bolívar N° 36 – 44 Centro Administrativo Municipal CAM Of. 210 

Tels. 322 8069 – Telefax 322 7463 Dosquebradas – Risaralda 

                 cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co – www.contraloriadedosquebradas.gov.co  
 

Foto 3. Foco de contaminación - rivera de Quebrada Dosquebradas. 

 
Fuente: Propia 
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1.2 CONCLUSIÓN RESIDUOS SÓLIDOS:   

A pesar de los esfuerzos que se han hecho entorno al aprovechamiento y manejo 

de los residuos sólidos por parte del municipio y de la entidad encargada - 

Serviciudad E.S.P  falta mucho por hacer en términos de cultura y educación 

ambiental, existe una gran problemática en torno al manejo de los residuos 

sólidos, a pesar de que se realizan capacitaciones con el fin de que las 

comunidades separen sus residuos en la fuente, son muy pocas las personas  

que realiza dicha actividad, a esto se le suma la desmotivación de la comunidad 

a causa de que las empresas prestadoras del servicio al  momento de 

recolección aglomeran todos los residuos, sin  tener en cuenta el trabajo ya 

realizado de separación en la fuente, es allí donde el trabajo de los recicladores 

juegan un papel fundamental.  

Es necesario que se mejore y ajuste el programa de la prestación del servicio de 

aseo en la zona rural en todos sus componentes. La GIRS del municipio no solo 

se puede enfocar a nivel urbano, la zona rural también hace parte de toda la 

unidad administrativa y territorial del municipio. En esto se incluye que es 

importante que para lograr el manejo integral de los residuos sólidos será 

necesario un accionar de respuestas eficaz de todas las entidades, en donde 

exista un modelo de integridad entre la administración municipal, la entidad 

prestadora del servicio y la comunidad.  

Los Residuos Peligrosos o bien llamados RESPEL son un tema que aún no se 

aborda con total confianza por parte del municipio y de la entidad prestadora del 

servicio, es un tema que se deberá tratar y fortalecer tanto con las comunidades, 

jóvenes, niños y autoridades ambientales, con el fin de promover el buen manejo 

y disposición de este tipo de residuos.   

Aunque es de anotar que se avanzó en el inventario de los recicladores del 

municipio, esto con el fin de promover el aprovechamiento de los residuos y 

fortalecer las asociaciones y empresas existentes enfocadas en este trabajo, 

esto permite que el desarrollo social y económico del municipio sea proyectivo; 

de igual forma se actualizo el PGIRS, este documento dará las bases para 

fortalecer los procesos que se llevaran a cabo en las próximas administraciones, 

con el fin de mejorar la prestación del servicio, aumentar los procesos de 

consumo responsable y sensibilizar la comunidad frente al tema.  
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CAPITULO 5 

 

1. RECURSO HIDRICO 

Dosquebradas es considerado como municipio cuenca, por su gran riqueza 

hídrica, es por esto que el tema de uso y manejo del agua es bastante complejo 

y se ve la necesidad de plasmar el estado actual del recurso y el accionar de la 

administración municipal realizado en la vigencia del 2015, con el fin de conocer 

como funciono el sistema de acueducto y alcantarillado.  

1.2 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

En cuanto a la prestación del servicio de acueducto en el municipio de 

Dosquebradas es realizado por los Acueductos Comunitarios y las empresas 

prestadoras del servicio Serviciudad y AcuAseo.  

La empresa Serviciudad compra agua en bloque, en donde las principales 

fuentes de abastecimiento de la Planta de Tratamiento de Potabilización son el 

Rio Otún para la planta que se encuentra ubicada en Villasantana y los Ríos 

Campo Alegrito y San Eugenio para la planta de Empocabal, por lo tanto se hace 

necesario aclarar que la empresa no realiza captación directa del líquido.   

La prestación del servicio por parte de la entidad es únicamente para la zona 

urbana del municipio.  

 

Cuadro  3. Subscriptores Serviciudad 

SUBSCRIPTORES SERVICIUDAD 

Acueducto  46.067 

Alcantarillado  53.611 

Aseo  55.387 

Fuente: Serviciudad 
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Tabla 9. Total subscriptores estrato y actividad 

CANTIDAD DE SUSCRIPTORES NOVIEMBRE DE 2015 

USO DE PREDIO 

Acueducto Alcantarillado ASEO 

Nº Suscriptores Nº Suscriptores Nº Suscriptores 

Residencial Estrato 1                2,924                     4,693                               5,528  

Residencial Estrato 2              12,691                   17,707                              18,040  

Residencial Estrato 3              21,272                   21,907                              22,421  

Residencial Estrato 4                5,609                     5,588                               5,589  

Subtotal Residencial              42,496                   49,895                              51,578  

No Residencial     

Pequeño 

Productor 

Gran 

Productor 

COMERCIAL                2,113                     2,234           1,971              305  

INDUSTRIAL                     88                          90                48                32  

OFICIAL                     68                          80                31                54  

ESPECIAL                     56                          70                69                  3  

TEMPORAL                     11                           1                  5                  2  

Subtotal No Residencial                2,336                     2,475           2,124              396  

                             2,520  

Total Suscriptores              44,832                   52,370                              54,098  

Fuente: Serviciudad  

En cuanto a los índices de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 

humano – IRCA es de 0,06% equivalente al promedio realizado para el año 

2015. Es importante contemplar el IRCA en todos los estudios que se realicen 

en torno al tema de agua, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 

2115/2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 

para consumo humano”. Para la valoración y cálculo del IRCA se tienen en 

cuenta diferentes componentes físicos, químicos y biológicos que juegan un 

papel importante en el agua, entre estos están el Ph, Coliformes fecales, Cloro, 
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microorganismos entre otros. El Cuadro 4. Indica los porcentajes de riesgo y las 

entidades encargadas de vigilar y controlar los procesos que se deben tener en 

cuenta para cada uno de las calificaciones.  

Figura 5. Puntos de muestreo para IRCA 

 
Fuente: Serviciudad  
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Cuadro  4. Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra 

 
Fuente: Res.2115 de 2007 

 

Teniendo en cuenta los resultados del IRCA realizados por la empresa 

prestadora del servicio de acueducto en el municipio se concluye que el agua 

suministrada no presenta riesgo alguno para consumo humano, de igual forma 

el control y vigilancia de esta debe ser permanente.  

 
Tabla 10. IRCA 

Año 

2015 

Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o Abril  Mayo  Junio Julio 

Agost

o Sept 

Octubr

e 

Noviembr

e Dic 

IRCA 

0.00

% 0.00% 

0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

0.18

% 

0.40

% 0.00% 

0.00

% 0.00% 0.00% 

0.18

% 

Promedi

o del 

Año 

0.06% 

Fuente: Serviciudad 

El Índice de Agua No Contabilizada – IANC, según promedio de enero a 

diciembre del 2015 fue de 49.61% con un total de metros cúbicos facturados de 

608.377 y perdidos 598.989.   
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Estas pérdidas de agua pueden radicar de diferentes causas, entre estas se 

encuentran:  

 Pérdidas con motivo de la conducción de agua desde las plantas de Santa 
Rosa y de la planta de Villa Santana. 

 Fugas visibles y no visibles de la red domiciliaria. 

 Conexiones ilícitas por parte de los usuarios. 

 Pérdidas con ocasión a la medición 

 Pérdidas por instalaciones inadecuadas 

 Pérdidas por mal estado de las válvulas de cierre o corte. 

 La falta de la instalación de las válvulas reguladoras de presión, pues a 
mayor presión mayor pérdida en donde existe la fuga. 

 Daños en las tuberías ocasionados en las Plantas de Tratamiento, por corte 
y reconexión del agua para controlar el caudal del río del cual se auto 
abastecen. 

 Pérdidas ocasionadas por las urbanizaciones, existiendo diferencia entre la 
lectura de los macromedidores y los de los micromedidores. 

 

ACUASEO 

AcuAseo S.A es otra compañía prestadora de los servicios públicos en el 

municipio esta abarca una proporción de población menor pero no deja de ser 

importante debido a su incidencia en la dinámica ambiental de Dosquebradas.  

La principal fuente de abastecimiento es la Quebrada Aguazul, para la vigencia 

del 2015 CARDER otorgo por medio de la resolución 266 del 2014 concesión 

para un caudal de 45 L/seg a 5 años.  

Tabla 11. Total de usuarios a diciembre de 2015 

 
Fuente: AcuAseo 

Sus usuarios están distribuidos entre las comunas 10 y 6 del municipio, se 

incluyen el sector Aguazul, Conjunto residencial La Semilla, Bosques de La 

Acuarela IV etapa, Tejares de La Loma I y II, Villa del Campo, Los Reyes, entre 

otros.   

SERVICIO USUARIOS 

ACUEDUCTO 5178

ALCANTARILLADO 5086

ASEO 4733

TOTAL 14997
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Para el tema de aguas residuales sus vertimientos se hacen directamente en 

diferentes fuentes hídricas, siendo una de estas la misma fuente de la que se 

abastece su acueducto.  

Cuadro  5. Zonas de vertimientos 

 
Fuente: AcuAseo 

 

ACUEDUCTOS COMUNITARIOS: 

El Municipio cuenta con un total de acueductos comunitarios de 54 entre estos 

rurales y urbanos, todos realizan los procesos de desinfección del agua, pero 

son pocos los que cuentan con una Planta de Tratamiento Potabilizadora y un 

sistema de alcantarillado, en la Tabla 12. se muestran algunos de los acueductos 

reportados a la CARDER los cuales actualizaron concesión durante la vigencia 

del 2015.  

  

DISTRITO ÁREA

# (Ha)

1 0,39 Q. Cordoncillo

2 0,73 Q. Cordoncillo

3 2,93 Q. Cordoncillo

4 0,47 Q. Cordoncillo

5 2,67 Q. Aguazul

6 53,19 Q. Dosquebradas

7 12,5 Q. Dosquebradas

TOTAL 72,88

FUENTE RECEPTORA 

PRINCIPAL

mailto:cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co


Tabla 12. Acueductos Comunitarios el Municipio Dosquebradas 

 
Fuente: CARDER

 Tipo de cuerpo de agua 

del qué capta el agua 

(Definiciones en la 

resolución 955 del 2012)

Nombre común de la 

fuente

numero de 

usuarios
caudal Nombre cabecera

Empresa 

prestador

a servicio

Presta 

servicio 

acuedu

cto

Presta 

servicio 

alcantarill

ado

Tipo entidad presta Tipo acueducto

MANANTIAL(NACIMIENTO) BARRIZAL 17 0,3 LA CIMA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL 

QUEBRADA GAVIOTA 0 11,5 DOSQUEBRADAS NO SI NO OTRA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO MUNICIPAL

QUEBRADA SANTA ISABEL 0 0,4 FILO BONITO NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

QUEBRADA SAN JOSE 489 9,2 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA EL CORDONCITO 607 3,2 EL COFRE NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

QUEBRADA LA TOMINEJA 128 1 GUAMOS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA MINA 200 5,3 BARRIO LAS VEGAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA SILBADORA 15 0,4 EL ESTANQUILLO NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

QUEBRADA LOS ALPES 28 1,2 EL RODEO NO SI NO OTRA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO VEREDAL

QUEBRADA LA MUDA 22 0,5 LA UNION NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL 

QUEBRADA FRAILES 1500 4 FRAILES NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA QUEBRADA ALTO EL OSO 170 3,5 COMUNEROS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

QUEBRADA LA CHILLONA 305 6 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA ESTRELLA 86 2 GALAXIA NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPAL

QUEBRADA NN 363 5 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA ESTRELLA 0 10 DOSQUEBRADAS SI SI SI EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

QUEBRADA SAN MARCOS 197 2,3 LA ROMELIA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA VIBORA 486 5 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA AMOLADORA 98 4,25 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA PEÑA FLOR 14 0,3 MOLINOS NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

MANANTIAL(NACIMIENTO) LAS HORTENCIAS 28 0,4 HORTENCIAS NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

QUEBRADA ROCA VERDE 428 7 BARRIO LA MARIANA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA FRAILES 373 6 FRAILES NARANJALES NO SI NO OTRA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO MUNICIPAL

QUEBRADA GUTIERREZ 485 7,5 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA SANTA ISABEL 163 2,5 DOSQUEBRADAS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA CUMBRE 20 0,4 LA PRIMAVERA NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

QUEBRADA TOMINEJA 35 0,5 LA CIMA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

QUEBRADA LOS MULATOS 39 1,03 SANTA ANA BAJA NO SI NO OTRA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO VEREDAL

QUEBRADA LA FRIA 35 0,5 LA PALMA NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

MANANTIAL(NACIMIENTO) LA CASCADA 0 0,3 ALTO DEL TORO NO SI NO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAL

MANANTIAL(NACIMIENTO) AGUA FRIA 10 0,2 LA FRIA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

MANANTIAL(NACIMIENTO) LA RIVERA 60 3 LA RIVERA NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

QUEBRADA GUTIERREZ 175 2,8 LOS PINOS NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL

QUEBRADA LA TOMINEJA 0 1,5 SANTA ANA BAJA Y LA ESMERALDANO SI NO OTRA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO VEREDAL

QUEBRADA LA CABAÑA 1 42 0,8 ALTO DEL TORO NO SI NO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL

POZO RIPEP-141 0 1 DOSQUEBRADAS SI SI SI EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS VEREDAL
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Tabla 13. IFSN Quebrada Dosquebradas 

 

El Índice de Calidad del Agua – IFSN el cual es el parámetro principal para 

calificar el estado de una corriente superficial, evalúa los siguientes parámetros 

Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, pH, DBO5, 

Nitratos, Fosfatos, Desviación de Temperatura, Turbidez y Sólidos Total, esto 

indica entonces que para la vigencia del 2015 la Quebradas Aguazul y la Víbora, 

cuentan con un IFSN bueno. Teniendo en cuenta esto hay otras Quebradas que 

presentan condiciones de calidad mala, entre estas se reportó la Quebrada La 

Soledad ubicada en el sector de los Naranjos esta es actualmente la fuente más 

contaminada del municipio según dato reportado por la DIGER.   

Con fines de protección hídrica durante la vigencia del 2015 se realizaron varias 

jornadas de reforestación y se protegieron 54 hectáreas entre los beneficiados 

están las comunidades de El Guaico, La Aurora, La Miranda, La pradera, La 

Cabaña, Bretaña – La Mina y El Zarpazo, en esta actividad se tuvo en cuenta la 

participación de las comunidades entre estos niños, jóvenes y adultos. 

También se realizaron actividades de limpieza en las riveras de las Quebradas 

Frailes y Los Molinos.    

 

 

 

 

Punto 

Fecha 14-abr-15 30-jun-15 15-dic-15

IFSN 77 69 79

Calidad BUENA REGULAR BUENA 

Fecha 24-jun-15 09-dic-15

IFSN 79 80

Calidad BUENA BUENA 

Quebrada Dosquebradas 

Q.Aguazul.antes Bocatoma de Bosques 

de Acuarela

La Vibora 
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Tabla 14. Reporte mensual acueductos comunitarios - 2015 

Año: 2015 
   

Mes Número de 

muestras 

vigilancia 

IRCA Nivel de riesgo 

Enero 9 0 SIN RIESGO 

Febrero 28 17,85 MEDIO 

Marzo 37 18,3 MEDIO 

Abril 12 0 SIN RIESGO 

Mayo 22 18,51 MEDIO 

Junio 23 5,08 SIN RIESGO 

Julio 24 24,21 MEDIO 

Agosto 24 18,1 MEDIO 

Septiembre 14 3,9 SIN RIESGO 

Octubre 16 13,54 BAJO 

Diciembre 20 18,08 MEDIO 

Fuente: Secretaria de Salud  

 

En la Tabla 14. Se encuentra el reporte de muestras del IRCA de los acueductos 

comunitarios en el 2015, esto refleja que el agua que se consumió en los meses 

de febrero, marzo, mayo, junio, julio y diciembre el riesgo se encontraba medio, 

solo dos meses se reporta el agua sin riesgo.   
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Cuadro  6. IRCA acueductos comunitarios 

 

 

 

 

Nombre acueducto Fecha de toma Finalidad IRCA Nivel de Riesgo 

ACUEDUCTO ALTO DEL TORO 03/12/2014 Vigilancia 61,06 ALTO

16/02/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

16/02/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

24/05/2015 Vigilancia 19,35 MEDIO

24/05/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

ACUEDUCTO BOQUERON 

ACUEDUCTO COMUNITARIO GAITAN BAJO

ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA AGUAZUL

ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA EL CHAQUIRO

ACUEDUCTO EL BOQUERONCITO 22/06/2015 Vigilancia 58,39 ALTO

ACUEDUCTO RODEO I 

ACUEDUCTO RODEO II 

ACUEDUCTO ESTANQUILLO -  LA FRIA 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

ACUEDUCTO GALAXIA 

ACUEDUCTO LA ARGENTINA (COMITÉ) 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

18/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

18/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

ACUEDUCTO LA ESPERANZA 1 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

ACUEDUCTO LA ESPERANZA 2 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

ACUEDUCTO LA ESPERANZA 3 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

ACUEDUCTO LA FRIA LOS TUBOS 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

ACUEDUCTO LA INDEPENDENCIA 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

ACUEDUCTO LA ROMELIA 

ACUEDUCTO LAS ACACIAS 24/05/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

ACUEDUCTO LAS HORTENCIAS 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

18/03/2015 Vigilancia 19,35 MEDIO

18/03/2015 Vigilancia 55,9 ALTO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

ACUEDUCTO PINOS - FLORESTA 

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

18/03/2015 Vigilancia 19,35 MEDIO

18/03/2015 Vigilancia 37,26 ALTO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

ACUEDUCTO SANTA ANA ALTO 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

COMITÉ ACUEDUCTO ALTO EL OSO 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

COMITÉ ACUEDUCTO LA PALMA 16/02/2015 Vigilancia 68,32 ALTO

COMITÉ ACUEDUCTO SABANITAS 

COMITÉ DE ACUEDUCTO UNION NUEVA 
NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

ACUEDUCTO LAURELES 

ACUEDUCTO NUEVA COLOMBIA 

ACUEDUCTO SAN DIEGO 

NO PRESENTA DATO 

ACUEDUCTO SAN FERNANDO 

ACUEDUCTO LA CAPILLA 

NO PRESENTA DATO 

BARRIOS UNIDOS DE ORIENTE - B.U.O

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

IRCA ACUEDUCTOS COMUNITARIOS - DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2015
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Fuente: Secretaria de Salud  

 

 

 

 

 

24/05/2015 Vigilancia 58,39 ALTO

11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

04/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

04/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO DIVINO NIÑO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO FILO BONITO 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO GAITAN LA PLAYA 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO GUADUALITO 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO GUAYACANES - PRIMAVERA 18/03/2015 Vigilancia 37,26 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA BADEA 

JUNTA ADMINIESTRADORA ACUEDUCTO LAS VEGAS 04/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

13/04/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

13/04/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO MOLINOS BAJO 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PLAYA RICA - VILLA DIANA 

JUNTA ADMINIESTRADORA ACUEDUCTO ROSALES - VIOLETAS 13/04/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO SABANITAS MOLINOS 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO SANTA ANA BAJA 11/03/2015 Vigilancia 61,06 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA UNION - BADEA 11/10/2015 Vigilancia 19,35 MEDIO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES 04/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO BUENA VISTA - LA DIVISA 

13/04/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

08/07/2015 Vigilancia 36,36 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CIMA 24/05/2015 Vigilancia 58,39 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DIVINO NIÑO 16/02/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EL RODEO 1 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO ESTANQUILLO - LA FRIA 

JUNTA ADMINIESTRATIVA DEL ACUEDUCTO FRAILES - NARANJALES 04/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUEDUCTO GALAXIA 08/07/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA RIVERA 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA ROMELIA 22/06/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LAS VEGAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LOS GUAMOS - BOCACANDA 24/05/2015 Vigilancia 66,66 ALTO

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PLAYA RICA 18/03/2015 Vigilancia 0 SIN RIESGO

JUNTA ADMINIESTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN FERNANDO 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SANTA ANA BAJA 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SANTA ANA ALTA 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO BUENA VISTA LA DIVISA 

JUNTA ADMINISTRADORA CAMILO DUQUE 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNEROS 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LOS LAGOS 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 

NO PRESENTA DATO 
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Evidencia fotográfica del Recurso Hídrico y Acueductos Comunitarios.  
Foto 4. Acueducto Comunitario La Rivera 

 
Fuente: Grupo de Investigación en Gestión en Cultura y Educación Ambiental, Manejo de 

Conflictos Ambientales y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales - U.T.P 
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Foto 5. Acueducto Comunitario Barrios Unidos de Oriente - BUO 

 
Fuente: Grupo de Investigación en Gestión en Cultura y Educación Ambiental, Manejo de 

Conflictos Ambientales y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales - U.T.P 

 

Foto 6. Quebrada Dosquebradas - Contaminación Hídrica 

 
Fuente: Propia  
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En cuanto al manejo de vertimientos la empresa prestadora del servicio, 

Serviciudad realiza reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de 

vertimientos puntuales al sistema de alcantarillado de establecimientos 

comerciales e industriales anualmente el cual es enviado a la CARDER y 

presentado al Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con el reporte en la 

vigencia del 2015 se analizan los siguientes resultados.  

Teniendo en cuenta el Decreto 1594 de 1984 en el Artículo 72: Todo vertimiento 

a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas: 

Tabla 15. Valores máximos de vertimientos 

Referencia Usuario existente Usuario nuevo 
pH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 
Temperatura  40°C  40°C 
Material flotante Ausente Ausente 
Grasas y aceites Remoción  80% en carga Remoción  80% en carga 
Sólidos suspendidos, 

domésticos o industriales 
Remoción  50% en carga Remoción  80% en carga 

Demanda bioquímica de oxígeno: 
Para desechos domésticos Remoción  30% en carga Remoción  80% en carga 
Para desechos industriales Remoción  20% en carga Remoción  80% en carga 

Fuente: Decreto 1594/1984 

En cada industria se caracterizaron la mayoría de los parámetros exigidos por el 

decreto, sin embargo se observa que muy pocas son las empresas que logran 

remover el total de su carga contaminante, a esto se le suma que el municipio 

cuenta con varias industrias textiles y el tema de color no se tiene en cuenta 

como parámetro, siendo este un problema frecuente que se logra observar en 

las fuentes hídricas de Dosquebradas. 
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Tabla 16. Tipos de tratamiento realizado en industrias 

Tipo de tratamiento de 

agua residual 

No. De empresas 

Tratamiento Preliminar 30 

Tratamiento Primario 2 

Tratamiento Secundario 0 

Tratamiento Terciario 0 

No realizan tratamiento 7 

Total industrias 39 

Fuente: Elaboración propia con base a análisis de Serviciudad 

 

Se logra identificar entonces que de las 39 empresas que realizaron la 

caracterización de parámetros de remoción 30 de estas solo cuentan con un 

tratamiento preliminar, por lo tanto no se puede cumplir en su totalidad con el 

objetivo de reducción de contaminantes enviados a las fuentes hídricas.  

Para los avances del municipio en el tema de alcantarillado, se tiene en cuenta 

el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, es en este 

documento base donde se contempla la construcción de los colectores e 

interceptores de aguas servidas del municipio, teniendo en cuenta esto en la 

vigencia del 2015 la principal empresa prestadora del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo – Serviciudad avanzo en la construcción de los colectores 

Frailes y la Víbora. En la Figura 6. Se muestran los colectores y el interceptor 

establecidos en el PSMV municipal.   
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Figura 6. Plano de Interceptores y colectores para el municipio de Dosquebradas 

 
Fuente: Serviciudad 

 

En torno al riesgo hidrológico el municipio es bastante vulnerable, gracias a su 

riqueza hídrica existen presentes continuas amenazas que aumentan los 

escenarios de vulnerabilidad. La Figura 7. Muestra toda la dinámica hídrica que 

conforma la Quebrada Dosquebradas, la cual es la principal corriente de agua, 

teniendo en cuenta esto se muestra la proporción de riesgos a los que está 

expuesto. Para este tema es importante reconocer los procesos de ocupación 

en el territorio, es por esta razón que los asentamientos en zonas de alto riesgo 

aumentan las probabilidades de ocurrencia de los eventos, aunque en la vigencia 

del 2015 no se contó con estudios sobre las viviendas en riesgo, es allí 

principalmente donde se debe retomar este tema a la hora de hablar de Gestión 

del Riesgo, analizando el Inventario de Viviendas en Zona de Riesgo - IVZR 

realizado en el año 2009 se contempla que hay algunos  barrios con gran número 

de viviendas en condición de riesgo hidrológico y geotécnico  entre estos están  

el Barrio Chino, Barro Blanco, Camilo Torres,  El Diamante, Nueva Granada, 

entre otros que presentan escenarios inhabitables los cuales deben ser 

reubicados, a esto se le suma que existen viviendas que no  cuentan con las 

normas de sismo-resistencia establecidas legalmente para su construcción. De 
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acuerdo con el IVZR hay más de 4720 viviendas identificadas en zona de riesgo, 

de las cuales hay 1803 (38%) en zona de riesgo No Mitigable y 2917 (62%) en 

zona de riesgo Mitigable.  

El último proceso de reubicación de viviendas se realizó en el año 2014, en 

donde se beneficiaron 280 familias – 169 viviendas registradas en el IDM.  

Con respecto a los humedales existe un inventario de estos para el municipio, 

el cual la CARDER a identificando y caracterizando 16. La administración 

municipal en conjunto con la Autoridad Ambiental realizó seguimiento de estos a 

través de imágenes satelitales, con el fin de controlar los procesos de 

urbanización que se han venido dando en los últimos años en estas zonas de 

protección de gran importancia y valor ambiental.  

 

Figura 7. Mapa de Riego Hidrológico 

 
Fuente: DIGER  

 

 

 

mailto:cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co


  
 

 
 
 

 
                                  

 
 
 

Av. Simón Bolívar N° 36 – 44 Centro Administrativo Municipal CAM Of. 210 

Tels. 322 8069 – Telefax 322 7463 Dosquebradas – Risaralda 

                 cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co – www.contraloriadedosquebradas.gov.co  
 

1.3 CONCLUSIÓN RECURSO HÍDRICO:  

Debido a las condiciones hidrológicas que presenta el municipio se reflejan 

muchas debilidades con respecto al manejo del agua, a pesar de que es un tema 

que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo el accionar sobre este ha sido 

muy generalizado y no ha logrado satisfacer y resolver las necesidades 

presentes en el territorio.  

Hay que tener en cuenta que Dosquebradas es representativo a nivel nacional 

por la cantidad de acueductos comunitarios, esto es un proceso de 

empoderamiento y manejo del agua que se dio a partir de dinámicas tanto en la 

zona urbana y con mayor fuerza en la zona rural, esto se complementa por la 

labor que llevan a cabo las empresas prestadoras del servicio público.  

Analizando la situación en la que se encuentran los acueductos comunitarios con 

respecto a su IRCA presentado en el 2015 son una muestra de que las 

condiciones del agua para consumo humano son de alto riesgo, lo que obliga a 

las comunidades afectadas a destinar recursos adicionales en tratamientos para 

contrarrestar enfermedades, lo que constituye un costo adicional por afectación 

ambiental, a su vez se refleja el abandono por parte de la administración 

municipal, a esto se le suma que de los acueductos reportados en la CARDER 

durante la vigencia del 2015 todos presentan un proceso de desinfección pero 

son pocos los que cuentan con sistema de alcantarillado. 

El tema de vertimientos se ha convertido en uno de los problemas más graves 

del municipio, su principal causa son los procesos económicos que se llevan a 

cabo en donde las industrias juegan un papel importante generando un gran 

aporte a las microcuencas con los vertimientos,  aunque anualmente Serviciudad 

genera un informe sobre la caracterización de los vertimientos, es de resaltar 

que  para el año 2015 se presentó el informe de vertimientos de 39 industrias de 

las cuales ninguna cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Teniendo en cuenta que Postobón, Comestibles La Rosa y Megabus son 

industrias que generan un impacto importante sobre el recurso hídrico. Postobón 

y comestibles La Rosa no presentan informe a Serviciudad, debido a que estas 

cuentan con concesión de uso de agua y vertimiento expedida por la CARDER; 

por el contrario Megabus debe presentar reporte a Serviciudad pero durante la 

vigencia del 2015 no reporto, es así como se informa a la CARDER quien es la 

autoridad competente para determinar las acciones correctivas que se deban 

implementar.  
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Con respecto a los vertimientos domésticos el municipio y Serviciudad han 

avanzado en gran medida con la construcción de los colectores, los cuales dan 

un punto de partida para la proyección final de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – PTAR, además se disminuyen los vertimientos directos a las 

fuentes hídricas evitando prolongar la contaminación de estas.    

Retomando el tema de municipio cuenca en Dosquebradas concurren varios 

escenarios de riesgo, empezando por los de carácter hidrológico y/o geotécnico, 

estos son los más percibidos dentro de las dinámicas territoriales, es entonces 

como los problemas de ocupación se generan alrededor de las microcuencas y 

de zonas con suelos inestables, por lo tanto se ve la necesidad de generar una 

base de datos sobre viviendas que se encuentran en riego actualizada y que la 

administración municipal tome las medidas necesarias para que las viviendas en 

condición de riesgo ya reubicadas no sean ocupadas nuevamente, con el fin de 

evitar que el problema permanezca en el tiempo, a esto se le suma que los 

nuevos proyectos de urbanización estén ligados a lo establecido en el POT 

municipal.  

Otros riesgos en los que se encuentra el municipio pero se dan de manera más 

silenciosa son los de carácter químico/tecnológico, teniendo en cuenta que la 

mayoría de las industrias manejan dentro de sus procesos compuestos químicos 

que pueden afectar el ambiente y la salud humana.  

Los humedales es otro tema bastante complejo que debe tomarse en cuenta 

dentro de todos los proyectos de urbanización y  desde cualquier punto de vista 

en donde se afecten estos pulmones que forman parte fundamental de los 

ecosistemas urbanos.  
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CAPITULO 6. 

 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La educación ambiental es la nueva puesta hacia el tan anhelado futuro 

sostenible del municipio, es la base para fortalecer los procesos de cambio de 

percepción con respecto al ambiental en niños y adultos, es de esta manera 

como los Proyecto Ambiental Escolar - PRAES y los Proyectos Ambientales 

Ciudadanos en Educación Ambiental - PROCEDAS se convierten en 

herramientas fundamentales para generar apropiación del tema. 

Durante el 2015 se adelantaron procesos de educación ambiental en los 

diferentes componentes.  

Cuadro  7. Educación Ambiental 

COMPONENTE ACTIVIDADES 

Agua, Flora y Fauna  Capacitación meteorología 

 Aprovechamiento forestal    

 Reforestación  

Aire  Monitoreo ruido convenio UTP 

 Descontaminación auditiva   

Residuos Solidos  Capacitación residuos sólidos 

y comparendo ambiental 

 Campaña recolección residuos 

peligrosos 

 Reciclaje  

Riesgo  Capacitaciones gestión del 

riesgo  

 Fuente: Elaboración propia  

Muchos de los proyectos y actividades anteriormente mencionadas en el Cuadro 

6.  fueron realizadas desde las instituciones educativas del municipio, entre estas 

están la Institución Educativa Agustín Nieto, Bosques de la Acuarela, Cristo Rey, 

Empresarial, Enrique Millán Rubio, Hogar Nazareth, Juan Manuel González, 

Manuel Elkin Patarroyo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nueva Granada, Santa 

Juana de Lestonnac y Santa Sofía. Además durante la vigencia del 2015 se 

adelantaron actividades de encuentro entre la Secretaria de Educación que 

conforma el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda – 
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CIEAR, en donde se generaron procesos de fortalecimiento en el tema 

ambiental.  

 

1.1 CONCLUSIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL:   

La educación ambiental es el punto de partida dentro de los procesos de cambio 

de perspectiva en las personas, desde este escenario se empiezan a construir 

las nuevas bases de la sustentabilidad ambiental, hay que tener en cuenta que 

el municipio desarrollo varios proyectos durante la vigencia del 2015 con el fin 

de fortaleces los conocimientos sobre la educación ambiental en la población, es 

de reconocer que se impactaron más de 30.000 personas y por lo tanto se 

reconoce la labor desde la academia que se ha venido ejecutando en 

Dosquebradas.  

De igual forma todos estos procesos se deben seguir ejecutando siendo más 

incluyentes con la población, teniendo en cuenta la participación de los líderes 

comunitarios y estudiantiles, siendo estos actores de gran influencia social, entre 

estos también están las personas emprendedoras e innovadoras, es importante 

apoyar los negocios verdes y que se promuevan las buenas prácticas 

ambientales de consumo. El desarrollo de procesos de investigación que se 

llevan a cabo por las diferentes entidades administrativas territoriales también 

hace parte del cambio que se propone.   
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CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

La GAM, (Gestión Ambiental Municipal), es entonces una herramienta de la 

administración pública que implica el accionar sobre los recursos naturales, esta 

se encuentra articulada al SIGAM, (Sistema de Gestión Ambiental Municipal), el 

cual es un componente funcional de la Gestión Ambiental Municipal y es 

necesario hacer uso de esta en toda la temática que involucre el tema ambiental 

y el desarrollo sostenible. 

Este informe refleja que se deben fortalecer los procesos de gestión ambiental, 

desde el accionar de la administración municipal, es así como se puede hacer 

frente a la problemática que se vienen dando en diferentes aspectos 

ambientales, entre estos: el recurso hídrico; debido a que Dosquebradas se 

posiciona como Municipio Cuenca, alrededor de éste se presentan diferentes 

problemas con respecto a la contaminación sistémica de las corrientes de agua 

por causa de residuos industriales y domésticos, generando procesos de 

eutrofización, perdida de flora y fauna en los cuerpos de agua, lo anterior se debe 

a que las cargas contaminantes cada vez son de mayor magnitud, lo que provoca 

un deterioro de la calidad de las fuentes receptoras hasta llegar al punto de 

convertirlas en inútiles para su uso y perjudiciales para los ecosistemas.  

Es por esto que se ve la necesidad de tomar decisiones y hacer frente a partir 

de las Entidades Prestadoras de los Servicios públicos, en donde se generen 

más espacios de capacitación a las industrias y comunidades con respecto al 

ahorro y uso del agua para promover prácticas ambientalmente responsables; 

con el fin de disminuir las disparidades de los servicios Públicos Domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico.   

Es preciso que las Entidades Municipales se involucren con las necesidades de 

los Acueductos Comunitarios, estar presentes en las actividades que realizan 

desde la AMAC – Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios, esto con 

el fin de realizar un seguimiento y control del agua que consumen los usuarios 

de dichos acueductos, teniendo en cuenta el análisis de agua que realizo la 

Secretaria de Salud  en donde se muestra que existe un IRCA alto en varios 

acueductos, por lo tanto se requiere que en compañía de las comunidades se 

ejerza un empoderamiento relacionado con el consumo del agua.   
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Respecto a las principales áreas de riesgo o falencias que generan impactos 

reales y potenciales se encuentran los conflictos entorno a la gestión del riesgo 

hidrológico y/o geotécnico y químico/tecnológico. Dosquebradas presenta 

condiciones latentes en donde los asentamientos urbanos ilegales en zonas de 

alto riesgo se presentan con mayor frecuencia, los vertimientos industriales 

presentan mayores componentes químicos y la capacidad de carga de las 

quebradas receptoras es menor, la administración municipal debe hacer frente a 

esta problemática con el fin de que el sector industrial se haga responsable y se 

generen garantías de vivienda a los habitantes en zonas de alto riesgo, en donde 

se reestructure la zona y se genere un espacio de protección, en pro de mejorar 

la calidad de vida del entorno y las comunidades.  

En torno a la GIRS, existe una dicotomía entre las empresas prestadoras del 

servicio, la comunidad y la administración municipal, se deben fortalecer las 

asociaciones de recicladores como la Asociación De Recuperadores De 

Residuos Sólidos De Dosquebradas - ASORED, en donde se promueva la 

formalidad de dichos recicladores, teniendo en cuenta lo contemplado en la 

actualización del PGIRS Municipal.  

El Municipio cuenta con la proyección de la PTAR, de la conurbación Pereira – 

Dosquebradas, contemplada en el PSMV, los avances de esta han sido pocos, 

pero se ha logrado un desarrollo significativo de la propuesta.  

La Contraloría de Dosquebradas identificó que a pesar de que existe un 

desbalance ecológico debido a la linealidad del metabolismo territorial aún se 

pueden generar procesos desde el SIGAM, siendo este una potencialidad 

tendiente a la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos en 

donde se disminuyan las brechas institucionales y se fortalezca la base 

Ambiental del Municipio. 

Es por esto que la educación ambiental se ha convertido en eje estructural para 

abordar y fortalecer los procesos de Gestión Ambiental del Municipio, desde las 

diferentes actividades, capacitaciones, políticas, entre otros, se ha logrado 

impactar a la sociedad generando un cambio de cultura y promoviendo las 

buenas prácticas ambientales, entendiendo que el desarrollo se da entorno y 

alrededor de las dinámicas sociales – económicas y ambientales, viendo esta 

desde una perspectiva sostenible.   
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