
 

 

  
  

 

Boletín N°43 – Julio 17 de 2020 

              En Línea con  

En Aguas del Atrato recibimos tres proyectos para la operación del acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Quibdó 

Todos Somos PAZcífico Vehículo succión presión Optimización de la Planta Playita I y II 

El Fondo para el Desarrollo Plan Todos 

Somos PAZcífico (PTSP) realizó la entrega 

de tres importantes proyectos para 

mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Quibdó-Chocó.  

El Plan Todos Somos PAZcífico es una 

iniciativa del Gobierno Colombiano que 

busca contribuir al desarrollo social, 

económico y ambiental del Litoral 

Pacífico. 

El componente Acueducto y 

Saneamiento Básico del PTSP, busca 

disminuir las brechas entre el litoral y la 

franja Andina del Pacífico, en cuanto a la 

provisión estos servicios. 

Este mes se realizó la entrega parcial y 

simbólica de la segunda fase del proyecto 

“Optimización de la planta de tratamiento la 

Playita I y II”.  

La puesta en marcha de la planta “Playita II”, 

permitirá aumentar la capacidad de agua a 

un total de 125 litros por segundo, que 

podrá abastecer alrededor de 8.000 

usuarios en los sectores de Zona Norte y 

Zona Minera de la ciudad de Quibdó en 

condiciones óptimas de calidad y 

continuidad.  

De igual forma, la entrega de la línea de 

impulsión “Cabí- La Loma”, permite llevar el 

agua desde Planta “Playita” a la planta “La 

Loma” en condiciones más seguras. 

Se entregó a la Alcaldía de Quibdó un 

vehículo “succión presión” 4x2 nuevo de 

última tecnología, especializado para la 

limpieza y el mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado de aguas 

residuales.  

Este nuevo vehículo será operado por 

Aguas del Atrato, lo cual permitirá apoyar 

en la resolución de problemas en 

sedimentos, obstrucciones y 

represamientos en los pozos y tuberías de 

los sistemas sanitarios en la ciudad, 

contribuyendo de esta manera en la 

disminución de la contaminación de las 

fuentes hídricas en el municipio de 

Quibdó. 

  


