
 

 

 

 
 

PTAR en Mocoa 

Avanza Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Mocoa 

 

La PTAR para Mocoa permitirá remover 2 toneladas diarias de 

residuos que no contaminarán los ríos. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales seleccionado 

cumple con la Normatividad Técnica y Ambiental vigente en 

Colombia 

Mocoa, 4 de diciembre de 2020.   

El Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa, Fluye con tu ciudad, presentó a la 

Alcaldía Municipal el avance de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), para aunar esfuerzos que permitan la construcción de este sistema que 

ayudará a la descontaminación de las fuentes hídricas en el área de influencia del 

proyecto. 

La socialización contó con la presencia del líder del Proyecto del Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, la Unidad Coordinadora del PMA de Mocoa del 

MVCT, El Alcalde de Mocoa Jhon Jairo Imbachi, funcionarios de la Alcaldía y el 

Director y Especialistas del Área Técnica de la GIP Mocoa. 



 

En la reunión se presentó la información relacionada con los parámetros y objetivos 

de calidad establecidos en la norma técnica y ambiental que debe cumplir el efluente 

(agua tratada residual) antes de ser dispuesto en el río Mocoa, y con base en estos 

requisitos se realizó un Estudio de Alternativas con cuatro (4) sistemas que cumplen 

las normas anaeróbicos y aeróbicos.  

Selección de la PTAR 

La selección de la alternativa de PTAR más favorable para el municipio, requirió de 

un análisis exhaustivo en relación con lo económico, técnico, ambiental, de riesgos 

y social, del que dio como resultado seleccionar un sistema de tratamiento de aguas 

residuales que cumple con la Normatividad Técnica y Ambiental vigente en 

Colombia y permitirá remover 2 toneladas diarias de residuos que no contaminarán 

los ríos que serán dispuestos de forma adecuada.  

Para mayor información ingresa a la página web www.gipmocoa.com,  o en el fan 

page Fluye con tu ciudad https://www.facebook.com/FluyeConTuCiudad/. 

http://www.gipmocoa.com/
https://www.facebook.com/FluyeConTuCiudad/

