
Así opina
la comunidad

Nuestros trabajadores,
gente como usted

Nuestros habitantes 
se destacan

El interceptor  
  río Medellín avanza

Gracias
por participar

Aguas Nacionales EPM dentro del Plan de saneamiento ambiental del río Medellín y sus quebradas 
afluentes, está adelantando el diseño y construcción del Interceptor norte,  el cual conducirá las aguas 
residuales del norte del municipio de Medellín y del casco urbano del municipio de Bello a la futura 
planta de tratamiento de aguas residuales de Bello. El Proyecto cuenta con la Licencia Ambiental 
otorgada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), según resolución No. 0000523 de 
mayo 8 de 2009 con modificación del 30 de marzo de 2012 según resolución No. 578.  

El interceptor norte del río Medellín  tiene una longitud de 7.7 km e irá revestido con tubos de concreto 
reforzado entre 2.40 m y 2.20 m de diámetro.  El túnel se excavará mediante el empleo de máquinas 
tuneladoras de fabricación alemana, tecnología moderna para este tipo de obras. El túnel irá a una 
profundidad que oscila entre 10 y 23 m bajo  el nivel del suelo.  El Interceptor inicia en el barrio Moravia 
y finaliza en la futura Planta de tratamiento de aguas residuales Bello.   

En el proceso de socialización del Interceptor norte, para 
la zona de influencia en Medellín, realizamos ocho (8) 
reuniones informativas, todas con la participación 
decidida de la comunidad  de los barrios y sectores de 
Caribe, La Herradura, Puerto Nuevo, Sinaí, Palermo, Villa 
Niza, Andalucía, El Playón, La Frontera, La Paralela y 
Playitas. También en el municipio de Bello realizamos la 
socialización el 25 de enero de 2012 con las  empresas y entidades ubicadas en las  
zonas de influencia.  
        
Desde el mes de julio del 2011 con la fase de diseño del proyecto Interceptor, y ahora, 
cuando iniciamos la fase constructiva, hemos llegado a cada una de sus viviendas o 
lugares de trabajo, siempre con la voluntad de desarrollar este proyecto que traerá 

beneficios ambientales y sociales para los habitantes en la 
ribera del río, ubicados  desde Moravia hasta la zona de 
Niquía en el municipio de  Bello. 

Por lo pronto, queremos manifestar nuestro 
agradecimiento por la atención, voluntad  de escucha y 
comprensión sobre la obra que ya está en ejecución.  
Somos testigos directos de la buena gente y sus 
costumbres para atender la visita técnica y social que 
hemos desarrollado. 

Periódico 
MuralNo.1

Benjamín Luna.   Confeccionista. Famiempresa. Puerto Nuevo.

 “Si claro, yo entendí correctamente. Me pareció bien, 
por lo que están mirando el estado en que esta la casa 
y en caso de que pase alguna cosa pues ya miran como 

estaba cuando hicieron la visita, y lo que vaya a pasar 
más adelante. Si yo entendí para que era.”

Yuli Milena Nieto Moreno.  Habitante de la paralela cerca 
a la Estación Acevedo. Empleada de oficios varios en la 
sede del Consorcio desde octubre del 2011.

¿Qué ha significado para usted trabajar  en el proyecto 
Interceptor norte? 

 “Para mí es muy importante porque me siento pues orgullosa de ver  
que desde mi puesto de trabajo puedo aportar un granito de arena 
para ayudar a que eso se desarrolle”. 

Deisy Yulieth  Escobar Pérez.  Vive en el Barrio Popular 2. 
Empleada en  oficios varios. Vinculada desde mayo de 2011. 
  
¿Qué ha significado para usted trabajar en el Consorcio CICE?

“Me siento orgullosa porque están haciendo algo muy 
bonito y muy interesante para la comunidad, para el resto de 

la ciudad a la que le puede servir mucho este proyecto.
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Dentro del Plan de gestión social y 
ambiental pretendemos atender a la 
población de la zona de influencia 
sobre sus inquietudes, solicitudes y 
quejas acerca de la propiedad y el 
proceso constructivo, a través de la 
oficina de atención al ciudadano (CICE).  

Consorcio CICE – Sede Administrativa
Avenida  32 No. 49 – 60 - Bello

Teléfonos: PBX. 3 20 29 40 
Oficina de atención a la comunidad 

Teléfono: 4 480373 Celular: 313 794 13 76

Igualmente, el Consorcio CICE tendrá 
otro espacio de atención a la 
comunidad, que llamaremos Oficina 
Móvil  de atención, directamente en los 
frentes de trabajo del sector Puerto 
Nuevo  en las siguientes fechas: 

26 de abril, 10 y 24 de mayo en las 
horas de la mañana.      

Visítenos en:

Doña Flor Holguín, una vida dedicada a la 
comunidad…. 

“Llegué  a Puerto Nuevo cuando todo  esto era casi un 
rastrojo, en el año 1987….” Cuenta doña Flor, esta líder 
que desde entonces, se ha preocupado por buscar 
algunas soluciones  a tanto atropello que encontró. 

Afirma doña Flor “me dio mucha tristeza encontrar tantos ancianos, niños solos, 
madres de familia trabajando, basuras tiradas al río, drogadicción, discapacitados y 
por eso me fui metiendo a colaborar para la comunidad”.  Desde entonces ella, a 
pesar de su obligación con 4 hijos y cabeza de familia, solo piensa en buscar 
alternativas de organización a través de las entidades que puedan ayudar a su 
comunidad. 

En el año 1992 empezó su trabajo como líder comunitaria, vinculándose a la junta de 
acción comunal de San Isidro como vocal, después estuvo en el comité de vivienda y 
la Veeduría ciudadana. Actualmente,  preside la mesa de trabajo del sector Palermo, 
allí coordina el tema de vivienda y es la fiscal de la Veeduría.  Hasta el momento, su 
mayor  satisfacción, es haber logrado la respuesta de varias entidades como la 
Alcaldía, EPM y hasta del presidente, a preguntas sobre proyectos y dificultades de 
la comunidad, aunque no sean las soluciones concretas que le gustaría recibir para 
la gente: “Me gusta saber que he sido escuchada en muchas partes, pero falta 
mucho por hacer y alcanzar….”.  

“Mis mayores deseos ahora son lograr conseguir una guardería más cercana para 
las familias, conseguir ayudas económicas para las jefes de hogar,  mejoras en las 
viviendas y lograr conformar una junta de acción comunal en Puerto Nuevo….para 
ello,  debemos trabajar juntos, lograr mucha unidad todas las organizaciones 
comunitarias del sector ”.  

Patricia Ospina Rojas.
Cormatra - Palermo.

¿Usted qué opinión tiene del acta de vecindad que se hizo en el 
sector? ¿Le quedo claro el objetivo de la visita ?
“Fue un proceso muy chévere, socializaron con comunicación 
asertiva, la información y la complementación de datos fue 
muy integral, iban partiendo de certificación y registro de 
cómo están las casas y la responsabilidad en el proceso si 
algo llega a pasar en ellas.”

Las actas de vecindad son fichas técnicas de los 
inmuebles vecinos  cercanos a la obra, que realiza  el  

personal técnico y social del Consorcio CICE. Estas actas  
se acompañan de un registro fotográfico, a la fecha se 

han realizado más de 600  visitas.


