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Asociación de suscriptores acueducto Tribunas Córcega 
E.S.P. 

Está localizado en la parte sur del municipio de Pereira en el departamento de 

Risaralda, a una distancia aproximada de 5 km de la plaza central del municipio. 

Limita al  norte con la zona urbana del municipio de Pereira, al oriente con el 

 corregimiento de La Bella y la Florida municipio de Pereira, al sur con el 

municipio de Talento y Finlandia, Departamento del Quindío y al occidente con 

los corregimientos de Altagracia y Arabia del municipio de Pereira. El 

corregimiento se divide en 18 veredas (EATC, 2009).  

Historia del corregimiento: En el territorio del corregimiento Tribunas Córcega 

existió uno de los mayores asentamientos Quimbayas de la región dirigidos por 

los caciques Perro bozo, Tanamby, 

Pindan, Orobi Y consotá. Ellos 

comercializaban con los Pijaos, Los 

Carrapas y los Muiscas y la economía 

giraba en torno a la sal. En la época de 

la conquista y colonia el territorio era 

paso obligado de los viajeros 

provenientes de Popayán, Cali y Santa 

fe de Antioquia. A través de estas 

épocas a recibido diferentes nombres y 

desde 1992 se llama el corregimiento 

Tribunas Córcega  (EATC, 2006). Tiene 

una superficie de 5306 hectáreas que 

representan el 9,4% del área rural del 

municipio pero posee el 15% de la 

población rural del mismo siendo uno 

de los corregimientos con mayor nivel 

de población (EATC, 2006).  

Foto 1. Bocatoma del acueducto 
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Se encuentra entre los 1500 y 2525 m.s.n.m. y la temperatura promedio es de 

18°C. (EATC, 2006) 

Acueducto: El acueducto Tribunas Córcega es una entidad privada y sin ánimo 

de lucro. Su objetivo es prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias. Está constituida por los 

suscriptores del sistema de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo y su máxima 

autoridad es la Asamblea General de Delegados. La administración está a cargo 

de una Junta Administradora y la representación legal de la asociación está en 

cabeza del Gerente (EATC, 2006). 

Fuentes de agua y cuenca abastecedora: Las fuentes hídricas que abastecen 

el acueducto de Tribunas Córcega son las partes altas de las cuencas de los ríos 

Barbas y Sonora que se ubican en medio de los departamentos de Risaralda y 

Quindío. En la figura siguiente se puede observar la cobertura del suelo en estas 

cuencas y sus respectivas áreas.  

En total tienen un área de 473,65 ha, siendo la cuenca de la quebrada Sonora 

ligeramente mayor con 204,59 ha. La cuenca de la quebrada Barbas tiene mayor 

cobertura de bosque (71%) mientras 

que la de Sonora tiene un 48%. 

Mientras que la cuenca del Barbas 

tiene 10% de su área en bosque 

plantado, la cuenca del Sonora tiene 

un 19% y mientras que Barbas tiene 

un 19% en potreros, Sonora tiene un 

32%. 

 

Foto 2. Cuenca abastecedora con 

bosques plantados de Cartón Colombia y bosques naturales 
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Usos del suelo: En el corregimiento de Tribunas Córcega se destacan 

principalmente los cultivos permanentes como el café tecnificado con un 74,57% 

del área del corregimiento, cultivos semipermanentes como la yuca (4,1%), 

cultivos transitorios como el frijol y el tomate (0,9%), y cultivos de frutales de 

clima frío (mora y lulo), champiñones y el cultivo de plátano tradicional y 

tecnificado ocupando un área de 0,51%. Esta ultima área aunque no es muy 

representativa, empieza a adquirir importancia en la economía de la zona y en 

su seguridad alimentaria. Un 19,89% del área está ocupada por bosques 

maderables o bosque protector/productor (EATC, 2006). 

Aspectos socio-demográficos: 

Tiene una población aproximada de 

12626 habitantes (EATC, 2006). En 

Tribunas Córcega se ha dado una 

dinámica de ocupación de 

asentamientos residenciales en 

condominios y vivienda campestre 

que no ha sido guiada por procesos 

de ordenamiento territorial (EATC, 

2006). 

Foto 3. Celebración del día del agua 

La existencia y la actividad de las organizaciones comunitarias en el 

corregimiento de Tribunas se han constituido en una herramienta eficaz para el 

desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, en especial las cuencas del 

río Barbas, Consota y Cestillal. Se identifican 18 Juntas de Acción Comunal y se 

evidencia la presencia de diferentes ONG’s (EATC, 2006). 

Educación: En el corregimiento se cuenta con una institución educativa, el 

colegio José Antonio Galán, que atiende primaria, secundaria y vocacional. Este 

tiene a su vez 14 centros educativos de primaria en las 14 veredas del 

corregimiento excepto en dos veredas que por su cercanía al centro urbano de 

Pereira usan los centros educativos de la ciudad. No existe un centro 

comunitario o alguna otra institución que brinde educación o capacitación a 
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adultos. Existen también 6 colegios privados que son de cobertura municipal. Se 

cuentan con guarderías manejadas por madres comunitarias en los diferentes 

centros poblados (EATC, 2006). 

Infraestructura y servicios públicos: Al corregimiento lo atraviesa la vía del eje 

cafetero que comunica Armenia con Pereira. Hay también redes 

despavimentadas que comunican las veredas.  

Seguridad y convivencia: Hay dos estaciones de policía en dos veredas, con 

dotación mínima y baja capacidad de reacción ante eventos delictivos (EATC, 

2006). 

Salud: La salud es uno de los servicios más precarios en el corregimiento ya 

que solo existe una localización en una de las veredas del corregimiento, pero 

además ya no presta el servicio por parte de la Empresa Social del Estado ESE 

Pereira. La gente recurre a la ciudad o a los entes privados. El Instituto Municipal 

de Salud presta el servicio de alimentación y nutrición para la población con 

problemas de alimentación.  (EATC, 2006). 

Cultura y recreación: Existen dos bibliotecas satélites (Instituto Municipal de 

Cultura) en dos veredas las cuales prestan el servicio de préstamo y consulta de 

libros, así como algunos medios audiovisuales. Sin embargo no prestan el 

espacio para capacitación y no funciona de noche ni los fines de semana (EATC, 

2006). 

Generación de ingresos y empleo: En la base económica del corregimiento se 

destaca la explotación maderera, ya que el área en bosques en el corregimiento 

corresponde al 38,1 del área total dedicada a este uso en el municipio. 

Igualmente posee una de las zonas más grandes del municipio dedicadas al 

cultivo de café tecnificado que representa un 74,57% del total del área sembrada 

en el municipio (EATC, 2006). Otras actividades importantes son la ganadería 

vacuna y caprina, la piscicultura, caballerizas, apicultura, avicultura y cunicultura. 

Otras actividades importantes dentro de la economía del corregimiento son las 

relacionadas al turismo ecológico. Sobre la vía central Armenia-Pereira hay 
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servicios de restaurantes, moteles, discotecas, ebanisterías, clubes deportivos 

entre otros (EATC, 2006). 
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