
 

 

  
  

 

Con el cerramiento en la descarga de biosólido 

seco, la reparación del turbosoplador #2 y el 

recibo del turbosoplador #1, cumplimos con 

29 de las 36 acciones del plan de trabajo que 

permitirá el control de olores en focos 

puntuales de la planta de tratamiento Aguas 

Claras EPM. 

Las puertas de los hangares de descarga ya se 

encuentran en funcionamiento, con motor 

eléctrico, generando una mejor operatividad 

de estas.  

Esta acción es de vital importancia para la 

mitigación de olores generados en la zona sur 

occidental de la PTAR, puesto que, al 

momento de entrada y salida de los vehículos 

de carga, se disminuye la presión de olor a 

biosólido seco en el entorno. 
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Con la puesta en marcha de la planta “Playita II”, 

el Consorcio Plantas Quibdó, constructor de las 

obras, inició las intervenciones en la planta de 

tratamiento Playita I, la cual salió de operación el 

pasado 29 de julio.  

Estas obras hacen parte del proyecto 

“Optimización de la planta de tratamiento la 

Playita I y II”, la cual aumentará la capacidad de 

agua a un total de 125 litros por segundo, que 

podrá abastecer a 8.000 usuarios en los sectores 

de Zona Norte y Zona Minera de la ciudad de 

Quibdó en condiciones óptimas de calidad y 

continuidad. 

Aguas del Atrato garantiza a todos sus usuarios la 
prestación del servicio de acueducto, con calidad, 
continuidad y presión, aportando a la calidad de 
vida de los habitantes de la capital chocoana.   
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Aracataca-Magdalena: Iniciamos las obras del 
sistema de alcantarillado que busca dar 
soluciones de saneamiento a 9.400 habitantes 
en los corregimientos de Sampués y Buenos 
Aires.  
 
Trujillo-Valle del Cauca: Culminamos las obras 
del proyecto, las cuales garantizan soluciones 
de saneamiento y acceso a agua potable para 
1.600 habitantes en la zona rural de este 
municipio. 
 
Manaure-La Guajira: A través del 
acompañamiento y asesoría permanente a la 
Asociación de Usuarios Painwajirawa A Asaa 
Wuin, hacemos posible el acceso al consumo de 
agua potable para 13.000 habitantes de la 
comunidad indígena Wayúu, de la Alta Guajira, 
en la zona rural del municipio de Manaure. 

              En Línea con  

Avanzamos en los proyectos del Programa de 

Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas 

Residuales en Zonas Rurales 

Seguimos avanzando en la mitigación de olores 

en la planta de tratamiento Aguas Claras EPM 

Iniciaron las intervenciones de optimización de la 

Planta de Tratamiento Playita I 

 


