PROGRAMA DE SANEAMIENTO
DEL RIO ABURRÁ - MEDELLÍN
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Información básica

Medellín – Colombia

Municipios: 10
Área Urbana: 170 km2
Total área: 1,250 km2
Altitud: 1,300 - 2,800 msnm
Población 2013: 3.5 mill. habit.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

VALLE DE ABURRÁ

Medellín y el rio Aburrá

Quienes somos?
Empresa de Servicios públicos domicialiarios:

EPM es una organización
descentralizada bajo el
control municipal.
Creada en
Agosto 6,1955.

Agua, alcantarillado y
residuos sólidos
Energía
Distribución de Gas

Telecommunicaciones

Grupo EPM

En el año 2016
generó ingresos
por US$5,285
millones, con un
EBITDA de
US$1,345 millones

Es un grupo
corporativo
conformado con
más de

44 compañias

Energy

Telecommunications

La Vicepresidencia de Agua y Saneamiento y su Gerencia de
Gestión Aguas Residuales está a cargo del programa de
Saneamiento del rio Aburrá - Medellín
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Descripción del problema

Modelo de desarrollo del Valle de Aburrá
En los inicios del desarrollo urbanístico del Valle
de Aburrá, las construcciones se asentaron en
la margen de las quebradas afluentes al río
Medellín. Las aguas residuales de las industrias
y viviendas eran vertidas directamente a las
fuentes de agua.
Al construir alcantarillados en la ciudad, se
concibió que las descargas se realizaran a las
fuentes de agua más cercanas.

Con el crecimiento de las ciudades se evidenció
el impacto de los vertimientos de aguas
industriales y domésticas en las fuentes de
agua.

Concepción del sistema

Sistema de
alcantarillado
completo:
Descarga directa
de
redes
aguassecundarias,
residuales
colectores,
a quebradas
- antes
interceptores
y plantas de tratamiento

PTAR
Redes
secundarias

4.563 Km de redes
1,1 millones de usuarios

Propósito de EPM frente al saneamiento
EPM busca soluciones para la descontaminación del río Medellín y
sus quebradas afluentes con el fin de contribuir a preservar el
medio ambiente, mediante un servicio de alcantarillado eficaz y
eficiente, con altos beneficios a la comunidad asentada en los
diez municipios del Valle de Aburrá.

El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos está articulado con los
objetivos y metas de calidad definidos
para el río Medellín y tiene como
propósito garantizar la recolección, el
transporte y el tratamiento de las
aguas residuales generadas.
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Aspectos técnicos

Alternativa seleccionada
EN EJECUCIÓN

Saneamiento integral por cuencas (2001 2017) Cuencas del centro y norte del Valle: La
Hueso, Malpaso, Picacha, Guayabala, Altavista,
Santa Elena, La Rosa, Quintana, Madera,
Bernejala, Granizal, El Molino, Centro Parrilla,
Otras Cuencas, Iguaná y La García, Rodas,
Piedras Blancas y El Salado.

Interceptor Caldas Ancón (20162018): Interceptores en los municipios
de Caldas y La Estrella. Con una
longitud de 13 km, de los cuales se ha
construido 1.4 km.
A MEDIANO PLAZO

La Estrella

Medellín

Bello

Planta Aguas Claras - Bello (2012-2016)
Tratamiento Secundario

Valor : US$570 millones
Plazo del contrato: 1,095 días construcción, más 365
días de operación y mantenimiento.
Q=5.0 m3/s
EN EJECUCIÓN
DBO= 123 t/d
Disposición Final Biosolidos con procesos de secado:
para disponer adecuadamente de las 309 ton/día que se
generarán en la Planta Bello y de las 90 t/d de la Planta San
Fernando

Itagüí

Caldas

Copacabana

Sabaneta

Planta Girardota (2021-2025)
Q=0.2 m3/s
DBO= 5 t/d

Envigado
Modernización de redes de
alcantarillado Colectores Norte
y Centro y reposición del sistema
de alcantarillado 1986 – 1998)
Saneamiento de cuencas
del sur (1998 – 2001)

Girardota

2021 - 2025
Planta Barbosa (2021-2025)
Q=0.04 m3/s
DBO= 1 t/d

Interceptor Sur-Centro (18.9 Interceptor Norte:
km) y Colectores (55.3 km) Tunel de 7,7 Km
1966-1979 Plan Piloto de
Diámetro entre 2,2 y 2,4 m
alcantarillado

Barbosa
EN EJECUCIÓN

Planta San Fernando (2000)-Tratamiento Secundario
Entró en operación en su primera fase en mayo del año
2000.
Valor: US$100 millones
Q=1.8 m3/s
EN OPERACIÓN
DBO= 33 t/d

Ramales colectores: Se construirán
tuberías de
alcantarillado para conectar las descargas de los colectores
existentes al Interceptor Norte, con una longitud de 8 Km y su
ejecución está programada para 2014 – 2015.

Principal proyecto actual
PTAR Aguas Claras
Video

https://www.youtube.com/watch?v=ueXlHU-v1H8

PSMV Vigente – Inversiones 2005 -2019
Inversiones PSMV 2005-2019
US$995

*Millones US

US$616
US$378

Valor total estimado

•

Ejecutado a 2016*

Por ejecutar 2017-2019

Inversiones financiadas a través de tarifa

Datos a diciembre 31 de 2016

Alcance del PSMV ajustado
Periodo 2019-2028

1
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Tratamiento

Transporte
AGUA RESIDUAL

Eliminación de 371
descargas de redes
públicas de
alcantarillado a las
fuentes hídricas

Usuarios conectados
al servicio público de
alcantarillado

La Estrella

1

Sabaneta

3

Envigado

4

Caldas

6

Itagüí

8

Bello
Medellin

N° de descargas

52
297

Agua Residual
generada en los
municipios de
Copacabana,
Girardota y Barbosa.

Modelo Operativo en Redes
Infraestructura a operar
Una Red (Combinada)
Dos o más redes

Tipos de redes
Secundarias
Colectores
Interceptores

Longitud (km)
4,174
323
35

Tipo de agua
Combinadas
Lluvias
Residuales
Total general

Longitud (km)
1,649
1,265
1,619
4,533

En el sistema existen 1,669 aliviaderos, 74 mil sumideros y 139 mil
cámaras de inspección. Atendiendo más de 1 millón de clientes o
usuarios, de los cuales aproximadamente 80 mil son no residenciales.

Modelo Operativo en Redes
Estructura organizacional
Objetivo principal: Recolectar y transportar el agua residual en
cantidad y calidad a las PTAR.
INVESTIGACIÓN
Y CONTROL

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
PREDICTIVO

ATENCIÓN
REQUERIMIENTOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
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Modelo Operativo en Redes
Gestión de información e instrumentación
Medición Caudales y Sensores
Operativos
en
aliviaderos
priorizados:
45
estaciones
de
medición de caudal de las 73
proyectadas, además tenemos 17
sensores operativos 50 de aliviaderos
proyectados

Medición Calidad: Se cuenta
actualmente con 5 Estaciones fijas
de medición en línea ubicada
aferentes a la PTAR San Fernando
y 3 Estaciones en proceso para el
área aferente a PTAR Bello.

Beneficios

Edificio
Bancolombia
Parque
lineal La Presidenta
Edificio
EPM
Parque lineal La Tinajas
Alumbrado en el río

Objetivos de calidad para el río Medellín
Tasajera

7

Bello

8

Moravia

San Fernando

9
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PROBLEMÁTICAS

Problemas asociados a vertimientos de agua
residual

Otros factores que afectan las cargas vertidas

Urbanización no
planificada

Límites máximos permisibles

Clima

Nuevas Industrias o
cambios en sus
procesos

Incertidumbre de
las proyecciones

Vertimientos no
controlados

Gestión Interinstitucional
•

Programa Unidos por el Agua: con el liderazgo de la
alcaldía de Medellín y la participación del ISVIMED y la
EDU. El programa tiene como objetivo al año 2019
brindar el servicio de acueducto y alcantarillado a
aproximadamente 42.000 viviendas, a través de los
siguientes subprogramas: Pila pública en sectores
subnormales, flexibilización del servicio para viviendas
de segundos y terceros pisos y mejoramiento integral
de barrios.

•

Programa Habilitación Viviendas

•

Convenio Marco N° CT-2015-000783: Establecido con
el AMVA y el Metro de Medellín, en el cual se tiene una
línea de programas y proyectos tendientes al
fortalecimiento de la gestión ambiental, la
preservación y adecuado manejo de los recursos
naturales y al saneamiento ambiental.

•

Convenio Nuestro Río: EPM – Municipios – Metro – AMVA
– CORANTIQUIA – CORNARE – Gobernación de Antioquia.

EPM,
Operador

Instituciones
gubernamentales

Usuarios

Autoridades
Ambientales

Puntos de atención
• El río Medellín es responsabilidad de todos los actores que
interactúan en la cuenca. Su calidad no es un asunto exclusivo de los
prestadores del servicio público de alcantarillado.
• Existen otras fuentes de contaminación, diferentes a las originadas
por las aguas residuales provenientes del alcantarillado.
• Dificultad en la recolección y transporte de aguas residuales,
originada en la topografía montañosa y la construcción desordenada
de las viviendas que invaden el cauce o las áreas de retiro de las
quebradas.
• Dificultad en el control en los vertimientos ilegales de cargas
contaminantes a las fuentes de agua y al alcantarillado público.
• El sistema de alcantarillado es un sistema abierto de difícil control.

León Arturo Yepes Enríquez

Gracias

Gerente (E) Gestión Aguas Residuales
Leon.yepes.enriquez@epm.com.co
57.4.3804471

Gracias

