
Con el desarrollo de este proyecto buscamos dar cumplimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), de igual forma, garantizar la
recolección

De acuerdo al permiso ambiental otorgado por la 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) 

del Municipio de Apartadó, Aguas Regionales se 
compromete a realizar una compensación; es decir, 

por cada árbol que se corte, se sembrará 4 de la 
especie Oití (Licania tomentosa).

En este sentido, se hará una tala de 26 árboles en el 
sector, y una compensación de 104 árboles, de los 

cuales 84 se sembrarán en el sendero y los restantes 
en los lugares que disponga la Corporación Ambiental.

Disminuirá los problemas de 
salud Pública.

Colector etapa I de aguas residuales 
Municipio de Apartadó

Descontaminación gradual
de las fuentes hídricas en
especial el río Apartadó

Conlleva al mejoramiento de
la calidad de vida de la
población.

75.720 personas beneficiadas
con este proyecto.

1.944.259.710 millones de 
pesos de inversión con 
recursos propios.

Metros de tubería

Aproximadamente 

2.083 m de colector

Diámetro 39” y 27”

¿Sabias qué… si un árbol se encuentra

en condiciones fitosanitarias, es decir, que
cumplieron su ciclo de vida y están enfermos,
implican un riesgo para la vida de la comunidad
que vive y transita por el sector, teniendo en
cuenta que podría caer sobre vías vehiculares,
peatonales y/o viviendas?

El colector está proyectado para construirse en un
tramo del sendero peatonal ubicado entre la
unidad residencial Casas Rojas y el puente El
Chispero, en este trayecto se encuentran algunas
especies de árboles que deberán ser taladas,
debido que tienen condiciones fitosanitarias, así
como algunos que por sus largas raíces están
afectando los adoquines de los andenes y la vía
causando grietas, de igual forma otros se talarán
para construir el colector, con el cual buscamos
eliminar descargas que caen al río Apartadó.

, el transporte y el tratamiento

de las aguas residuales del Municipio.

Imagen proyectada del sendero peatonal barrio 
El Darién, Apartadó.


