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Alcaldía y acueducto inauguraron la primera turbina para que la empresa también produzca energía.

 SUSCRIBIR

COLOMBIA BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

Planta de agua de Niza, en Manizales, ya gener
propia electricidad

La importación de la turbina española a Manizales se retrasó al menos cuatro meses. La potencia del equipo, que costó 800 millones de p
50 kilovatios.

Foto: Jonh Jairo Bonilla
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 14 de octubre 2017 , 04:10 a.m.

Con la presión del agua que baja de la planta de tratamiento de agua potable Luis

Prieto, ubicada en el sector de Gallinazo, a la de Niza, la empresa de acueducto Aguas

de Manizales ya puede generar energía eléctrica.

La potencia de la turbina que inauguraron la Alcaldía y la compañía el viernes –entre

45 y 50 kilovatios– es suficiente para sostener el funcionamiento la segunda planta.

Esto representa un ahorro de 120 millones de pesos al año y una reducción de 114

toneladas de dióxido carbono en sus emisiones contaminantes del mismo periodo. 

“Antes de la instalación de la turbina, esa presión no se utilizaba para nada.

Simplemente, se descargaba en un tanque y se perdía”, explicó el ingeniero Enrique

Ruiz, director técnico de Tecnoturbines, la firma española que le vendió la máquina a

la ciudad por 800 millones de pesos.

MANIZALES ENERGÍA ELÉCTRICA ACUEDUCTO

Por: Manizales
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Agregó que “lo que hace el equipo es transformar el exceso de presión con la que

llega el agua en energía”. Ese exceso es de 3,5 bares, que equivalen a la que soporta un

cuerpo que está 35 metros bajo el agua, casi la mitad del récord mundial de la

apneísta pereirana Sofía Gómez Uribe. 

El gerente del acueducto, Jorge Hernán Mesa, recordó que la idea le surgió a raíz de la

experiencia de su pueblo, Samaná (Caldas), cuando las redes de la Central

Hidroeléctrica de Caldas (Chec) todavía no llegaban hasta allá. “Nos tocó encausar un

río, tirarlo por un tobogán y una rueda de Pelton se movía y nos generaba la energía”,

dijo. 

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona, anunció que esta es la primera fase de un

proyecto que busca instalar 21 turbinas en diferentes puntos de la ciudad en los dos

años y medio que le quedan de administración. La segunda sería en el tanque que

hay bajo el parque del Cable donde, de hecho, se había anunciado en principio que se

pondría esta. 

Según el sitio donde se pongan, algunos de los equipos podrían tener potencias de

hasta 300 kilovatios. Dado que el alumbrado público de la capital caldense requiere

4.000 para su funcionamiento, la meta de Aguas de Manizales es producir suficiente

electricidad para sostenerlo.

Mesa señaló también que el acueducto recauda el cobro por la iluminación de las

calles en sus facturas. En consecuencia, “le cobraríamos al Invama (Instituto de

Valorización de Manizales, que opera el alumbrado) por derecha y le entregaríamos la

utilidad”. Así, esta entidad también ahorraría recursos de los 10.000 millones de

pesos que hoy le cuesta la compra anual de energía. 

En palabras del mandatario local, “lo que Invama le pagaría por energía a Aguas se

convertiría en utilidades de esta, que se transfieren a Infi-Manizales (el banco de

Estamos listos para inaugurar  la turbina de generación de 
energía en Planta Niza , seguimos generando 
#MásOportunidades
20:46 - 13 oct. 2017

 1  6  16

Aguas de Manizales
@aguasmzl

Manizales presenta unas
características idóneas para este
tipo de equipos, por su orografía y
la disponibilidad de agua
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La capital del Quindío sigue en el podio de las ciudades con menos empleo en el país.

segundo piso de la ciudad) y llegan al Municipio en obras para los manizaleños”. 

El ingeniero español destacó que es la primera vez que se instala una turbina con

estas características en Iberoamérica. Por esta razón, consideró que se trata de “un

hito importante”. 

En consecuencia, reconoció que “esperamos que siente un precedente y podamos

repetir este modelo en otros puntos de la ciudad, porque Manizales presenta unas

características idóneas para este tipo de equipos, por su orografía y la disponibilidad

de agua”. 

MANIZALES

El jueves llegaría turbina para que Aguas de Manizales genere energía

En mayo, Aguas de Manizales ya generará energía
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Sigue bajando


Desempleo en el Eje: Pereira con buena nota y
Armenia sigue rajada

Armenia tuvo una tasa de desempleo del 14,3 por ciento durante 2017 y ocupa el tercer puesto.

Foto: Laura Sepúlveda / EL TIEMPO















RELACIONADOS:     PEREIRA MANIZALES EJE CAFETERO DESEMPLEO EN COLOMBIA

ARMENIA
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 31 de enero 2018 , 10:45 a.m.

Entre el buen desempeño de Pereira, las cifras regulares de Manizales y los pésimos

resultados de Armenia, se movió el comportamiento del desempleo en el Eje Cafetero

durante el 2017.

El Departamento administrativo nacional de estadística (Dane) publicó este martes

su más reciente informe de desempleo en 23 ciudades y áreas metropolitanas del

país y Pereira es la quinta de estas con la menor tasa de desocupación: 8,2 por ciento,

2,4 puntos porcentuales por debajo del desempleo en el 2016, 10,6 por ciento. 

En Manizales hay que mirar el caso con detenimiento, ya que la cifra aumentó con

relación al año anterior, pero el número de personas ocupadas también subió. La

capital de Caldas pasó de 10,3 a 11,2 por ciento. 

Armenia llegó a una tasa de desempleo del 14,3 por ciento durante 2017 ocupando el

tercer puesto, que mantiene desde 2016, donde registró 0,5 por ciento más que el año

pasado.  

Para el coordinador de investigaciones económicas de la Cámara de Comercio de

Pereira, Óscar Andrés Jiménez, aunque la tasa de desocupación, en esta ciudad, en el

cuarto trimestre completo del 2017 (octubre-diciembre), que fue de 8,2 por ciento,

aumentó con respecto a la del trimestre móvil anterior, 7,8 por ciento, “esta sigue

siendo una tasa mínima histórica, cifras cercanas al 8 por ciento no se veían desde

1993, la más baja en 25 años”. 

Jiménez explicó que esos buenos resultados se deben a dos causas: los ocupados son

309.557, “una cifra que no se había registrado nunca en el Área Metropolitana Pereira,

Dosquebradas, La Virginia”, y a que los desocupados, quienes están buscando trabajo,

son 27.600, el número más bajo en lo que va de este siglo. 

El investigador recalcó que hace apenas 8 años, en el tercer trimestre del 2009,

Pereira tuvo el 23,1 por ciento de desempleo, 60 mil desocupados y lideraba la tabla de

desempleo en el país. 

Hoy Pereira tiene una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional y del

promedio de las ciudades. Jiménez coincide con el subsecretario de Planeación

socioeconómica de la Alcaldía de Pereira, Jhonnier Cardona, en que mientras el

desempleo comenzó a subir desde el 2017 en casi todas las ciudades del país, en

Pereira sigue bajando. “Pereira y área metropolitana, entre 2016 y 2017, aumentó la

ocupación en 11 mil personas”, indicó Cardona.

Aunque el indicador de desempleo aumentó en Manizales, el número de personas

ocupadas es mayor al que se registró en 2016. Son unas 190.600, y se generaron más

de 3.500 nuevos trabajos. Frente a este indicador la secretaria de TIC y

Competitividad, María Magdalena Builes, explicó que el fenómeno se debe al

aumento en el número de ciudadanos que están en edad de trabajar.  

Por: Eje Cafetero

Esta sigue siendo una tasa
mínima histórica, cifras cercanas
al 8 por ciento no se veían desde
1993, la más baja en 25 años
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Además, agregó que la tasa del empleo depende de las variables macroeconómicas

del país y no significa que desde la administración se haya descuidado en este tema.  

Para Alejandro Barrera Escobar, coordinador de Estudios Económicos de la Cámara

de Comercio de Manizales, no hay que preocuparse: “Las cifras nos muestran un

aumento del desempleo, pero digamos el tema hay que mirarlo con lupa y no es de

alarmarse”. 

Según Luis Bohórquez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),

seccional Quindío, Armenia sigue ocupando esta posición por la crisis que generan

los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la política internacional que busca acabar con

el aparato productivo.  

“Con el Ministerio de Trabajo hemos revisado las cifras y sectores como la

construcción, hotelería y servicios han crecido pero eso no significa un empleo

permanente que mejore las condiciones de vida, sino que son trabajos temporales y

tercerizados”, dijo. Y agregó que por estos días de campañas políticas “hay empleos

pero en provisionalidad con el político de turno”. 

EJE CAFETERO 

En Twitter: @ElTiempoCafe
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