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1. Antecedentes 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Quibdó (PSMV) fue 

presentado en 2016 por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. ante CODECHOCÓ, la 

cual expidió el auto de inicio de evaluación No. 015 del 26 de enero de 2016, que fue 

aprobado mediante Resolución 0216 del 8 de marzo de 2017. De otro lado, dentro de la 

Sentencia T622-16, cuyas primeras notificaciones se realizaron desde el 15 de junio de 

2017, y como parte de los hechos motivo de la solicitud de amparo, se menciona que: 

  

“2.7. En el mismo sentido, denuncia el completo abandono del Estado colombiano 

en materia de infraestructura básica en la región, que no cuenta con sistemas de 

acueducto, alcantarillado o disposición final de residuos. A este respecto, se indica 

que la falta de un sistema adecuado y eficiente de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento básico profundiza las consecuencias de las actividades de 

explotación descritas, ya que no se cuenta con rellenos sanitarios ni otros 

mecanismos de disposición final y tratamiento de basuras, las cuales en su mayoría 

se ubican a cielo abierto o son arrojadas al río Atrato y sus afluentes.”1 

Como lo menciona el hecho citado, la región no cuenta con los sistemas adecuados de 

acueducto, alcantarillado o disposición final de residuos lo que agudiza los impactos de las 

actividades de explotación minera y la contaminación por residuos y aguas residuales en el 

río Atrato y sus afluentes.  Según la Sentencia, los hechos relacionados con servicios 

públicos domiciliarios recaen principalmente sobre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio-Viceministerio de Agua y Saneamiento básico. 

 En línea con lo anterior, el Plan de acción de la orden quinta2, y bajo el conocimiento de la 

baja cobertura de alcantarillado en la ciudad de Quibdó, así como la ausencia de una Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), menciona que: “la necesidad de realizar 

tratamiento de agua residual para su descarga al río Atrato debe ser definida por 

CODECHOCÓ y MinVivienda en el marco de la definición de los objetivos de calidad y 

posterior evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que presente el 

prestador del servicio de alcantarillado en esta población”. Dentro del mismo plan se 

establece, en la línea de mejoramiento de la calidad ambiental acciones en relación con el 

seguimiento y mejora de los PSMV, la construcción de la PTAR de Quibdó y de otros 

municipios, definiendo como responsables al MinVivienda-Viceministerio de saneamiento 

básico, Corporaciones, Municipios, Empresas Públicas Prestadoras. 

En cuanto al tema de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales generadas en el 

área urbana del municipio de Quibdó, que atañe al presente informe, el Equipo Asesor3, 

 
1 Sentencia T622-16, Pág. 11. 
2 F-E-SIG-26-V3. Vigencia 18/12/2018, pág 78 
3 En la mesa técnica mencionada convocada por el Ministerio de Ambiente asistieron por parte del 
equipo asesor de los Guardianes, representantes de las siguientes entidades: Universidad Católica 
de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Tecnológica del Chocó, el Instituto Alexander 
von Humboldt, y WWF Colombia. 
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asistió a una mesa técnica realizada el 16 de abril de 2021, en la que se presentó por parte 

de las Empresas Públicas de Quibdó (EPQ) en liquidación, el proyecto para la optimización 

del sistema de alcantarillado, el cual se ha venido apoyando con recursos del Fondo Todos 

Somos Pazcífico (FTSP).  

Este proyecto ya se había presentado en el Séptimo Informe de cumplimiento (Anexo 243 

Minambiente), relacionando los recursos asignados para el apoyo a proyectos de 

alcantarillado desde el FTSP, entre ellos el Mejoramiento y ampliación del sistema de 

alcantarillado Fase 1, cuyo avance es un 19,64%. La EPQ indicó que bajo este proyecto la 

cobertura de alcantarillado en la ciudad de Quibdó se aumentó, a la fecha solo de un 15% 

a un 18%, pero la meta era alcanzar 50%. 

Por otra parte, en el informe de interventoría con radicado UNGRD-176-2020, sobre la 

implementación del contrato celebrado entre el FTSP y el contratista EPIC Quibdó, se 

relacionan constantes incumplimientos en la realización de pruebas a la tubería, retrasos 

en el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, y la baja capacidad y disponibilidad en 

cuanto a equipos y personal para la finalización de las obras contratadas. 

En este mismo informe el interventor recomienda una guía de acciones al contratista EPIC 

Quibdó para subsanar las deficiencias que tienen rezagado el avance de obra en un periodo 

de 90 días, de lo contrario, indica la posibilidad de hacer efectiva la garantía del 

cumplimiento del contrato de obra No. 57833-PTSP-011-2018 y darlo por terminado. No 

obstante, en la mesa técnica a la que asistió recientemente el Equipo Asesor, no se dio 

cuenta de esta situación por parte de la UNGRD (entidad ejecutora), ni por EPQ en 

liquidación. 

Finalmente, el Panel de expertos, basado en el Séptimo informe de cumplimiento 

presentado por MinAmbiente, consideró que el tiempo establecido para implementar las 

acciones de saneamiento básico era muy extenso (más de 20 años) y sugirió acotar el 

horizonte de cumplimiento a un plazo no mayor a 10 años. Estos temas de saneamiento 

incluyen alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, plan de manejo integral 

de residuos sólidos y acceso a agua potable. De igual manera, este Panel recomendó que 

el Plan se acoja a la sentencia T622-16 para obtener recursos financieros y poder dar 

cumplimiento en el tiempo sugerido, así como lograr el objetivo de la sentencia (ver orden 

décimoprimera). 

Partiendo de los antecedentes mencionados, se elabora el presente concepto por parte del 

Equipo Asesor, desde sus compromisos con la comisión de guardianes del río Atrato, 

establecidos en la Sentencia T622-16 para orientar las acciones a tomar. Aunque este 

concepto trata únicamente el tema del alcantarillado de Quibdó, el avance en las 

actividades de saneamiento básico para los demás municipios accionados también deberá 

ser objeto de revisión y discusión. 
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2. Observaciones generales sobre el PSMV en el marco de la sentencia 

 

El PSMV fue presentado en 2016 por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. ante 

CODECHOCÓ, la cual expidió el auto de inicio de evaluación No. 015 del 26 de enero de 

2016, y fue aprobado por esta misma entidad mediante Resolución 0216 del 8 de marzo de 

2017. Es decir, este PSMV fue aprobado con anterioridad a la expedición de la Sentencia 

T-622 cuyas primeras notificaciones se realizaron desde el 15 de junio de 2017. 

El PSMV fue aprobado sin modificaciones por CODECHOCÓ quien aceptó todos los 

términos planteados con los objetivos, programas, proyectos y cronograma: i) Ampliación 

de cobertura en el mediano plazo (2018-2024) pasando del 13,61% al 71,74% en el 2024, 

ii) Largo Plazo (2021-2024) Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad de Quibdó4. 

En la reunión del 16 de abril de 2021, la empresa de servicios públicos de Quibdó informó 

que el avance de obra (Contrato No. 57833-PTSP-011-2018) tenía una cobertura de 

alcantarillado del 18% y plantearon las siguientes fechas para la ampliación de dicha 

cobertura por fases: 

- Fase I (actual-2021): del 15% al 19% 

- Fase II (2023-2027): del 19% al 50% 

- Fase III (2028-2042): del 50% al 70% 

- Fase IV y V (2042-2047): del 70% al 95%, incluyendo la construcción de la PTAR 

En la hoja de ruta del plan de acción de la orden quinta presentado por el MinAmbiente en 

diciembre de 2019, se tenía previsto que las obras de alcantarillado y saneamiento 

finalizarían en 2040. Dicha Hoja de Ruta establece las actividades Ampliación de la red de 

alcantarillado en municipios y zonas rurales (MCA-TAR-2) y Construcción de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (MCA-TAR-3). 

 

Al respecto del cambio del cronograma propuesto y alcance de las obras, no se conoce el 

acto administrativo que aprueba dichos cambios en el PSMV, y se estima que este tipo de 

modificaciones requieren una modificación en el permiso otorgado. 

3. Observaciones técnicas al PSMV 

3.1 Respecto al diseño 

 

El PSMV del municipio de Quibdó propone los pasos lógicos en el desarrollo de un sistema 

de alcantarillado: separación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, aumentar la 

cobertura de alcantarillado, optimizar las redes existentes, optimizar estaciones de bombeo 

y construir nuevas estaciones de bombeo. Sin embargo, en el corto y mediano plazo de 

acuerdo con los avances del proyecto que presenta serios retrasos, no se logrará centralizar 

el flujo de agua residual y por lo tanto se continuarán realizando vertimientos múltiples a 

 
4 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, 

versión 02, pág. 220. 
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varias quebradas y al río Atrato, tal como sucede actualmente con la presencia de 21 

vertimientos.  

 

Frente a la filosofía de un sistema centralizado, consistente en una sola planta de 

tratamiento de aguas residuales propuesta para el año 2047, y considerando la baja 

ejecución actual de las obras, y la carencia de un estudio técnico relacionado con el sistema 

de tratamiento de las aguas residuales, se considera conveniente evaluar la alternativa de 

contar con un sistema de tratamiento descentralizado o semi-centralizado que se apoye en 

varios sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales, atendiendo de una manera 

más ágil en el tiempo el control de los vertimientos, minimizando la contaminación. 

 

De esta manera, utilizando varias PTAR que realicen mínimo tratamiento preliminar 

(remoción de sólidos gruesos y arenas) y tratamiento primario (remoción parcial de SS y 

DBO, con eficiencias del 50% y 30% respectivamente), es posible que el impacto de los 

vertimientos al río Atrato y quebradas afluentes se minimice en el mediano plazo (5 a 10 

años). De otro lado un sistema descentralizado o semicentralizado puede aportar en 

reducción de costos de construcción de redes principales de alcantarillado sanitario 

(interceptor principal) y permitir un desarrollo del conocimiento y práctica del tratamiento de 

las aguas residuales gradual a través de proyectos de PTAR pilotos, de manera que se 

aprendan las lecciones en, por ejemplo, un primer sistema piloto y se apliquen dichos 

conocimientos en los siguientes sistemas, evitando construir una infraestructura 

centralizada de PTAR sin el conocimiento específico aplicado a las condiciones de Quibdó, 

lo cual puede incidir en errores de diseño, construcción y posterior operación de la PTAR 

centralizada, generando eficiencias bajas en el tratamiento y en muchas ocasiones el riesgo 

de abandono de una infraestructura muy costosa. 

   

3.2 Respecto a la modelación  

 
El modelo presentado en el Informe de Modelación de Calidad de Agua pretende definir la 

zona de afectación directa de las aguas residuales conducidas al río Atrato a través del 

caño Caraño, en la situación actual, cuantificando la magnitud de los impactos sobre la 

calidad de agua, y pretende analizar los mismos aspectos considerando la recolección de 

las aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado que entregará las aguas (con 

un eventual tratamiento) en un sitio localizado 2 kilómetros aguas abajo. Las 

consideraciones que se hacen a continuación se refieren, principalmente, a la concepción 

general del sistema y de sus procesos.  

1. El informe disponible no presenta toda la información procesada y analizada requerida 

para un análisis más profundo, asemejando a un “informe ejecutivo” que no permite 

una intelección clara de lo que realmente se realizó. 

 

2. La información de calidad de agua del río Atrato podría mejorarse ampliamente. Se 

presentan, en las tablas 4.1 y 4.2, los resultados puntuales sobre dos sitios en el río 

(aguas arriba y aguas abajo del caño Caraño), que incluyen conductividad, DBO5, 

DQO, oxígeno disuelto, sólidos, pH y temperatura, pero no se indican las condiciones 

de toma de muestras ni se referencia el caudal existente. Las diferencias en los 

parámetros medidos, en las dos estaciones, es insignificante, excepto la conductividad. 
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El oxígeno disuelto es extraordinariamente alto, por encima de la saturación, situación 

bastante dudosa. Los valores de DBO5 son muy bajos y están por debajo de los límites 

de detección de los métodos. Dado que estos puntos se ubican dentro de la zona de 

mezcla incipiente de los aportes desde la zona urbana, esta consideración es 

importante, en tanto no puede asumirse una homogeneidad transversal en la calidad 

del río. Se requiere revisar la calidad y suficiencia de los datos y, de ser el caso, repetir 

la campaña de monitoreo y hacer los ajustes correspondientes en el PSMV. 

 

3. La Tabla 4 corresponde a una muestra referenciada como “agua residual doméstica” 

tomada en el sitio La Bombita, pero no es claro si esta fue tomada en el caño 

mencionado, o en el propio sistema de alcantarillado. Más adelante se referencia un 

caudal de 11 m3/s, pero no se especifica si corresponde al flujo caracterizado. No 

parece que sea así pues ello implicaría una carga enorme, si consideramos la población 

servida. En el siguiente 

gráfico de Maturana, 

2007, se ubica el punto 

de descarga del caño 

Caraño, en el barrio 

Bombita. La base de 

información es 

insuficiente para efectos 

de calibrar cualquier 

modelo. De hecho, no se 

encuentra información 

respecto a la magnitud 

de las cargas empleadas 

en el modelo ni si hay 

una proyección del 

incremento de las 

mismas, acorde con el 

crecimiento poblacional. 

Se considera necesario revisar todo el modelo, hacer las aclaraciones pertinentes y de 

ser el caso, repetir la campaña de monitoreo y hacer los ajustes correspondientes en 

el PSMV. 

 

4. Información hidrológica e hidráulica. Hay dos estaciones hidrométricas (Quibdó, aguas 

arriba, y Belén aguas abajo) y en ambas se deben de tener secciones transversales y 

curvas de calibración que relacionen niveles y caudales, producto de los aforos 

realizados por el IDEAM. El modelo carece de los elementos necesarios para cierta 

caracterización hidráulica del sistema, que presuntamente se basa en la ecuación de 

Manning. La batimetría realizada por Codechocó no fue anexada. El tramo elegido para 

modelación debería considerar el sector sudoccidental del municipio, en el cual llegan 

como afluentes el río Cabí y la Quebrada La Yesca. La evaluación ambiental de las 

quebradas que son receptores directos de vertimientos es importante, toda vez que son 

sin duda enormemente más vulnerables que el río Atrato. Se requiere que cualquier 

cuerpo receptor cuente con la modelación necesaria para efectuar los vertimientos y por 
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tanto se recomienda revisar los diseños incluidos en el PSMV referentes a estos 

cuerpos de agua. 

 

5. La longitud del dominio modelado fue de 3,2 km, que fue segmentado en cuatro tramos 

de 300, 950, 1050, y 1100 m, definidos por la posición de los vertimientos. La 

modelación requiere una discretización más fina y aclarar si la concepción del sistema 

es la de cuatro reactores completamente mezclados en serie. En conformidad con los 

tiempos de respuesta del sistema, en términos tanto de transporte como de cinética, la 

longitud total es inadecuada. Se considera necesario revisar y ajustar todo el modelo. 

 

6. Existe una serie de procesos que 

no se pueden abordar 

adecuadamente con un modelo 

unidimensional que presume 

mezcla completa en las 

direcciones transversales a la 

escala elegida. No sugerimos que 

haya que adoptar un modelo más 

complejo, porque las limitaciones 

de la información disponible (sin 

considerar los recursos 

requeridos) lo harán inviable. Para 

una longitud de 3,2 kilómetros no 

esperamos una transformación 

significativa en las sustancias de 

interés en virtud de la cinética 

química y bioquímica, pero allí 

predomina, en la distribución de los 

elementos de interés sanitario o 

ambiental, el efecto de una mezcla 

imperfecta. Se requiere revisar el 

modelo. 

 
Quebrada La Yesca, río Cabí, Caño Caraño 
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7. Con lo expuesto se considera que la información disponible en el informe no permite 

evaluar adecuadamente el desempeño del modelo que consideró cuatro escenarios: 

variación de caudal, punto de descarga, tratamiento nulo y tratamiento parcial. Los 

resultados de la caracterización hidrológica e hidráulica obtenida por el modelo, en 

términos de velocidades, caudales y tiempos de viaje deben incluirse. Ante la ausencia 

de información experimental sobre las principales tasas de cinética, se ha recurrido a 

estimarlas a partir de calibración manual o automática, pero no se muestran los 

resultados de las principales constantes de cinética, obtenidos a través de ese 

procedimiento.  

 

No es claro cuál es el conjunto de procesos representados que determinan los valores 

de oxígeno disuelto. Tampoco presentan los criterios que sustentan las 

“caracterizaciones presuntivas”, que llevaron a establecer las cargas que llegan al 

sistema. Se recomienda aclarar el criterio para la discriminación entre DBO rápida y 

lenta. Al parecer, el modelo funciona como una caja negra, que parte de una condición 

inicial aguas arriba, un vertimiento puntual y una respuesta expresada en el punto de 

toma de muestras en el río Atrato, aguas abajo de la confluencia del caño Caraño. La 

tabla 10 ofrece “resultados de modelación” que parecen indicar los valores máximos 

de los constituyentes en el agua residual que garantizarían los objetivos de calidad 

ambiental, pero no es claro para el lector. 

8. Es claro que el río Atrato presenta un caudal medio o medio mínimo que le otorga un 

enorme poder de dilución. Un modelo simple que mezcle los dos flujos (el del río y el 

vertimiento), y calcule concentración por balance de masa daría la misma respuesta. 

La información disponible es insuficiente aún para un modelo simple Streeter-Phelps, 

lo que no permite una calibración adecuada. La segunda conclusión incurre en un grave 

error conceptual, al confundir el concepto de longitud de mezcla con la capacidad de 

dilución. 

4. Recomendaciones del Equipo Asesor 

 

• El PSMV analizado no corresponde con la realidad expuesta en la reunión del 16 de 

abril de 2021 ni en tiempos, montos ni perspectivas, por tanto, se recomienda que en 

un plazo no mayor a tres meses se haga la actualización correspondiente, teniendo en 

cuenta las recomendaciones y ajustes que se plantean en este concepto. 

• Se recomienda que el PSMV incorpore la obligación de descontaminación establecida 

por la Sentencia T622 que plantea una urgencia en solucionar las problemáticas 

relacionadas con la contaminación del río Atrato, por tanto, se considera que el 

cronograma de implementación debe ser reducido a no más de 10 años para el diseño, 

construcción y operación al 100% de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales. 

• Se recomienda que para la financiación de las obras se tengan en cuenta, además de 

los recursos establecidos provenientes de las tasas retributivas, los recursos 

establecidos por mandato en la orden decimoprimera de la Sentencia T622 que indica 

que: 
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“El Gobierno nacional, a través del Presidente de la República, el Ministerio de 

Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación deberá ADOPTAR las 

medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y 

oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas 

a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal 

efecto, deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con 

arreglo a la alta complejidad y el carácter estructural de las medidas 

ordenadas.”5 

• Se recomienda que el diseño y puesta en marcha de las obras sea financiado no 

solamente a partir de los usuarios y recursos provenientes de tasas retributivas, sino, 

recursos del municipio, de la empresa prestadora del servicio y del Gobierno Nacional 

consistente con lo establecido en la Sentencia C150-2003 y acorde con la urgencia 

manifiesta en la Sentencia T622-2016 en los plazos establecidos para su cumplimiento. 

Por otra parte, se deben considerar todos los subsidios establecidos en la ley para 

efectos del cobro en tarifas para las poblaciones más vulnerables. 

• Por otro lado, se invita a considerar un PSMV descentralizado, a partir de una 

zonificación del área urbana, con tratamientos alternativos no convencionales que por 

lo menos seleccione los residuos más gruesos hasta partículas que se comporten como 

arena, considerando incluir una gestión a escala de barrio o comunidad. Es posible que 

este tipo de PSMV sea más económico y requiera menos tiempo, o por lo menos 

realizar un proyecto piloto para evaluar su función. 

• La recomendación básica es qué hay que hacer un esfuerzo serio y sostenido en 

caracterizar adecuadamente las condiciones hidráulicas del río, y desarrollar un 

programa de monitoreo de calidad de agua, desde antes de la confluencia del río Cabí, 

con cuatro puntos de observación en el Atrato y con puntos de muestreo en las 

corrientes Cabí, Yesca y Caraño. Esto servirá también para evaluar sobre una escala 

mayor la respuesta del río en relación con los contaminantes asociados al laboreo 

minero. 

• Se recomienda que el PSMV tenga una mirada al futuro de desarrollo urbano de 

Quibdó, considerando el Plan de Ordenamiento Territorial y en el cual se sumen los 

compromisos de las esferas gubernamentales.  

Cordialmente, 

 

 

Universidad de Antioquia 

Instituto Alexander von Humboldt 

WWF Colombia 

 
5 Sentencia T622-16, Pág. 165. 
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ANEXO - SUGERENCIAS A LOS DOCUMENTOS DEL PSMV 

 

Documento y texto del 
documento 

Comentario del documento Propuesta 

Resolución 0216 de 06 de 
marzo de 2017, que 
aprueba el PMSV para el 
municipio de Quibdó 
presentado por Aguas 
Nacionales EPM 
S.A.E.S.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aprobación del PMSV implica la 
aprobación de los programas, 
proyectos y actividades por un 
término de 8 años: 
Corto plazo: 2016 - 2018 
Mediano plazo: 2018-2021  
Largo plazo: 2021 - 2024 
 
 
 
Se aceptan cinco programas y 13 
proyectos con valores de 
financiación estimados. Tabla de la 
pag. 7. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la resolución en la 
pág.10 y 11 párrafo 4. Indica: “La 
Empresa Aguas del 
Atrato...elaborará y presentará a 
CODECHOCÓ con una frecuencia 
anual, información del estado de 
calidad de las fuentes receptoras de 
los vertimientos del municipio de 
Quibdó la evaluación 
hidrobiológica, en los mismos 
períodos, que se realiza el muestreo 

De acuerdo a la Resolución No.1433 de 2004 del MAVDT, artículo 30. 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN. El PSMV se realizará en un horizonte 
mínimo de diez años, y su ejecución se programa de acuerdo al cronograma 
de actividades establecido del mismo, en fases de corto plazo (máx. 2o años), 
mediano plazo (2o al 5o año) y largo plazo (5o hasta 10o año). 
 
En este sentido, el tiempo programado para la realización del PMSV del 
municipio de Quibdó no se ajustaba al tiempo mínimo requerido por la Ley. 
 
 
El Informe PSMV-V3 en sus páginas 222 al 233 presenta seis programas y 11 
proyectos, cada programa con su valor de financiación. Tales programas 
presentan diferencias con los descritos en la resolución 0216 del 2017, que 
aprueba el Plan. No queda claro si hubo una modificación posterior a la 
resolución. De acuerdo al cronograma general del Informe del PSMV_V3 pag 
233 el Plan es proyectado a un término de 10 años. Lo cual tampoco coincide 
con la resolución de aprobación 0216 de 2017, pero sí con la resolución 
No.1433 de 2004 sobre el tiempo previsto de planificación de un PSMV. 
 
De acuerdo al Informe de modelación de calidad del agua, son cuatro los 
puntos de muestreo del monitoreo de calidad de agua. Se recomienda incluir 
en esos mismos puntos y periodos la evaluación hidrobiológica que puede 
estar orientada a peces principalmente. 
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físico-químico... 
 

Informe de Modelación de 
calidad de agua de 
Empresas Públicas de 
Quibdó. 

Se presenta un informe de 
modelación de la calidad del agua 
basado en información secundaria 
del agua, hidrológica, hidráulica y 
calidad de agua (bioquímicos) con el 
fin de simular a través del modelo 
QUAL2K (Q2k) los procesos 
fisicoquímicos del río.  
 
 

Como resultado final de los diferentes escenarios de modelación en el informe 
se recomienda realizar el diseño de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales e indica los valores mínimos con los que debe cumplir la salida del 
sistema de vertimiento.  
 
Resalta que a pesar de la capacidad depuradora del sistema hídrico se 
debe contar con un tratamiento previo con el fin de preservar la fuente. 
Lo anterior aplica tanto para el río Atrato como para los cuerpos de agua 
menores receptores de los vertimientos, como El Caraño, Cabí y La Yesca. 
 
Se recomienda considerar las observaciones realizadas en el presente 
concepto sobre este informe de modelación. 
 

Presentación de Aguas 
del Atrato 
 

De acuerdo a la presentación 
realizada el 16 de abril por Aguas 
del Atrato sobre la modelación del 
vertimiento, indica que la duración 
del plan se extiende a 2047, 23 
años más a lo planteado en el 
PSMV aprobado.  

La resolución en las páginas 10 y 11, 2o párrafo indica que: “Cualquier cambio 
de actividad, orden de ejecución, o replanteo del proyecto, la corporación 
debe tener el conocimiento, previo un concepto a la ejecución cuando se trate 
de modificaciones en el diseño, trazado u orientación de las obras” 
No es claro si los cambios de cronograma y modelación del PSMV, fueron 
notificados y aceptados por CODECHOCÓ. 
De ser positivo, se recomienda mostrar la justificación de los cambios del 
PMSV, y tener en consideración la Orden Quinta del T-622. 

Informe PSMV V3 Cuadro 9-26 Programas, Proyectos 

y Actividades del PSMV del 

Municipio de Quibdó. 

En el largo plazo que va de 2018 a 2024 se establece como programa el 
Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 
Quibdó, lo cual abarca adquisición de lotes, estudios y diseños de la planta 
de tratamiento. Lo anterior no coincide con lo presentado en el numeral 10.1.4 
Programa D, cuyos objetivos específicos incluyen la adquisición de lotes y 
construcción del sistema en un tiempo estimado de 5 años y la realización de 
estudios y diseños de la PTAR en 10 años. Posteriormente en el numeral 10.2 
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Programa E, denominado Diseño y construcción de la PTAR, solo se incluyen 
la compra de predios y los diseños del sistema. Es importante que la 
construcción de la PTAR tenga alcance dentro del plan teniendo en cuenta 
que dicha actividad es la que garantiza el avance en los procesos de 
descontaminación del río Atrato que son objeto de la sentencia y sus órdenes. 
Además, la Resolución 1433 de 2004 en su artículo 4 estipula que En los 
casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento, se deberán 
indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de operación del 
mismo. 

Informe PSMV V3 Numeral 10.2 Formulación de 

Proyectos y actividades 

El Programa de fortalecimiento institucional no tiene definidas las actividades, 
metas e indicadores de seguimiento que permitan evaluar su cumplimiento en 
los plazos estipulados en el plan. Frente a esto la Resolución 1433 de 2004 
en su artículo 4 indica que el PSMV debe incluir la descripción detallada de 
los programas, proyectos y actividades, así como la formulación de 
indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 
programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas propuestos. Este 
programa no aparece en la Resolución 216 de 2017 con la que se aprueba el 
PSMV. 

 


