
    

Interceptor Norte río Medellín 
Medio informativo del Consorcio CICE y Aguas Nacionales EPM    

Aguas Nacionales EPM, el Consorcio CICE constructor del Interceptor Norte,  y el Consorcio de la Supervisión, 
manifiestan a toda la comunidad, a las organizaciones  sociales, líderes, entidades y empresas ubicadas en los 
barrios de influencia del proyecto, los mejores deseos de bienestar y prosperidad para el año 2013. 
Agradecemos el nivel de participación  y comprensión durante este año de construcción; reiteramos nuestra 
disposición para atender las inquietudes y sugerencias relacionadas con el Interceptor para el año 2013.  

Así va el Túnel Interceptor norte: Tomando como referencia el primer frente de trabajo, el pozo 3 cerca a los sectores 
Puerto Nuevo y La Herradura, podemos ver el desarrollo de la obra entre  noviembre 2011 y noviembre 2012.

Así opinan los líderes  
sobre el proyecto a un año de su construcción.

¿En un año del Interceptor Norte, qué ha generado en las organizaciones sociales del barrio 
y en sus líderes el desarrollo del proyecto?

“Algunas personas del barrio Villa Niza han sido favorecidas con el empleo, es algo que ha traído 
mucho beneficio y se ha dado claridad a las incertidumbres sobre lo que se estaba haciendo cerca 
a la cancha del botadero. Gracias a esa comunicación constante y a esa publicación del Periódico 
mural la gente ha podido aclarar dudas y tener ese acercamiento al proyecto en la parte laboral y 
en los talleres. También por medio de los talleres de capacitación la comunidad se ha mostrado 
muy interesada porque el medio Ambiente  ha sido algo que no hemos tenido en cuenta”         Jesús Geová Mejía Rojas. 

  Presidente JAC Barrio Villa Niza.  

“Ha generado el positivismo, el conocimiento porque la gente pregunta sobre el proyecto y uno ya 
sabe de qué hablarles. Creo que ha generado un buen impacto, la gente pregunta qué van a hacer 
ahí en el puente de Zamora, entonces uno les informa sobre los pozos, la tuneladora...

A nivel social el proyecto ha aportado mucho, toda la gente aprende y vienen de varios barrios a los 
talleres de capacitación y ya tienen argumentos para hablar sobre el tema ambiental. La JAC se han 
motivado para crear comités de medio ambiente, hacer brigadas de aseo, concientizar a la gente 
que no tiren basuras al piso ni a  las quebradas.”   
 

                    Orlando Ríos.  
                 Presidente JAC 
           Barrio Acevedo, Bello.

     Luis Eduardo Roldán.  Psicólogo.  

     Coordinador de la Mesa ambienta l     Comuna 2. Santa Cruz.

“En un año, este proyecto del Interceptor Norte ha generado mucho conocimiento porque la 
gente no conocía este tipo de proyectos o intervenciones, eso entusiasma  a la gente. Muchas 
expectativas frente al río como eje vertical de desarrollo  de la ciudad, todo mundo anda 
pendiente del río y ahora todos se han interesado en conocer los problemas de las quebradas, de 
las aguas sucias y de cómo se van a tratar. Este año ha generado mucho conocimiento y 
sensibilización frente al tema.”     

Nuestros trabajadores, gente como usted.

“Para mi ha sido algo muy placentero, 
porque he aprendido muchas cosas de 
las cuales no tenía conocimiento en otras 
obras donde he trabajado. Aquí el 
proyecto ha traído muchos beneficios a 
la comunidad, a nosotros como parte del 
sector donde estamos laborando nos ha 
traído y nos traerá muchos beneficios  
para nuestros hijos en un futuro porque 
es un proyecto de mucha importancia. 
Por eso me siento muy contento de estar
laborando en esta empresa porque he 
aprendido y quiero seguir aprendiendo 
mucho mas referente al proyecto”.  

           Eliceo Correa Ruíz.
                       Barrio Las brisas - Bello.

     Técnico en construcción.

¿Qué ha significado para usted como persona y profesional estar 
vinculado un año con el proyecto el Interceptor río Medellín?

“Para mi vida personal, este año el 
proyecto ha significado una estabilidad 
laboral y económica. En lo personal he 
aprendido cosas de los compañeros, de 
los ingenieros y he visto como ha 
avanzado  el túnel, y he aprendido cómo 
se llaman las  máquinas. La gente en mi 
barrio tiene mucha expectativa de cómo 
va a quedar, si va a ser más limpio el río, 
cuánto tiempo falta para terminar,  etc.”     

      Yuly Milena Nieto moreno. 
Barrio La Paralela. 

Trabaja en servicios generales.

“Son excelentes personas, excelentes colaboradores, me han 
acogido como parte de la familia. La verdad no me ven como un jefe 
sino como parte de la familia, y de eso estoy muy contento aquí en 
esta capital de Antioquia. Hace un año llegué a explorar, a conocer 
y la verdad son excelentes tanto los trabajadores como las personas 
de la comunidad que nos rodea.”   

¿Cuál es la actitud y la responsabilidad de los trabajadores que 
muchos son habitantes de la misma comunidad?

“Mi vinculación hace un año ha 
significado cosas my importantes en mi 
labor. He estado con mi familia muy 
bien a raíz de mi trabajo, de eso me 
siento muy agradecido con la compañía. 
Mi bienestar laboral, las experiencias 
adquiridas y el poder aportar a estas 
obras para el bienestar futuro de la 
comunidad y de la ciudad. Yo veo que la 
gente de los barrios acoge el proyecto 

como algo muy importante a futuro y en el momento también.”

           Tiberio Alvarez Santos.
                                      Tolimense.

         Maestro general de obras

“Yo creo  que es la estabilidad en este 
momento, que es primordial; la parte 
familiar, porque he contado con el apoyo 
de mi familia, en la parte laboral he 
contado con los compañeros que brindan 
el respeto y el compañerismo; en lo 
profesional, el aprendizaje porque es un 
“plus” en un proyecto tan importante que 
se ve por primera vez en la ciudad, este 
beneficio es algo que se va a reflejar en mi 
futuro profesional. 

“Debo agradecerle al Consorcio CICE la oportunidad brindada, me 
siento contento en estas diferentes etapas que he tenido, desde que 
inicie con las actas de vecindad y ahora en la fabricación de los tubos. 
Gracias porque han confiado en mí, eso me llena de orgullo y  
felicidad.”  

“He percibido que la aceptación del proyecto es total. Cuando 
estábamos en las actas de vecindad nunca tuvimos un rechazo, la 
alegría diaria con que nos recibían  y ahora lo ven como un beneficio 
más porque ellos quieren   ver el río mejorado, la gente lo ve como un 
orgullo.” 

¿En su experiencia del contacto con las comunidades que ha percibido 
en ellas respecto al proyecto, cuál es su actitud?

         John Alexis Díaz Vélez
                                  Copacabana.

Tecnólogo Civil  Auxiliar residente

En un año del proceso de construcción del Interceptor, han sido vinculadas laboralmente más de 
340 personas, estos son algunos testimonios donde nos cuentan qué ha significado esta 
experiencia laboral.  

             Palermo.

 Moravia, La Herradura,

     Pto. Nuevo y 

   Participantes de 

Desde el 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre se realizaron las clausuras de los talleres de educación ambiental como 
parte del Plan de Gestión socio ambiental, realizado en el año 2012. Al sabor de una natilla hicimos la evaluación y planeación 
de las próximas actividades. Los participantes recibieron nuestro mensaje de felicitación y motivación para continuar en las  
capacitaciónes en el 2013, también firmaron simbólicamente un compromiso como ciudadanos, para cuidar y proteger el río 
Medellín. La comunidad en general, organizaciones sociales, culturales, ambientales, líderes, instituciones educativas y 
entidades de la zona están invitadas a participar en el próximo Programa de educación ambiental y demás actividades durante 
el 2013. 

Felicitaciones a los participantes en el Programa de Educación Ambiental del 2012. 

Gracias por participar.  

   Comunidad de Fontidueño, Las Vegas y sectores

vecinos en Bello asistieron a la clausura 2012.

           para el 2013.

 tuvo su participación 

y siguen motivados 

   El barrio La Paralela 

                    Participantes de Acevedo, Zamora,
El playón y La Frontera.

        MES                           FECHA Y HORA          
ENERO              Jueves 17 y 31: 10 a 12  a.m.
FEBRERO    Jueves 14 y 28 : 10 a 12 a.m.
MARZO              Jueves 14 y 28: 10 a 12  a.m. 

Para las personas interesadas en 
solicitar información o sugerencias 
sobre el desarrollo del Proyecto, 
continuamos con la Oficina de 
Atención al Ciudadano, para la cual se 
han programado las siguientes fechas 
y se hará en los frentes de trabajo que 
se informaran oportunamente.     

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

Recuerde las oficinas de atención en las fechas 
programadas.   

Visítenos en

Las personas interesadas en enviar su hoja de vida para conocer posibles 
vinculaciones al proyecto, deben hacerlo a través de los siguientes puntos.  

En Medellín

Hojas de vida
Recepción de 

En Bello

A través de los Puntos de Intermediación Laboral: 

Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad.

Moravia: Calle 82A Nº 52-25 Tel. 385 80 79
Doce de octubre: Calle 103 Nº 77B-56 Tel. 385 67 47
Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Cerro del Ángel – Casa de la Cultura.  Calle 53 A No. 52 – 23   Tel.  4 51 11 41    
Horario:  Lunes a Jueves de /:30 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 6:00 pm

   Viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 1.30 pm a 5:00 pm

Oficina Móvil 
de atención al ciudadano. 

Nuestros deseos para el año 2013

           Comunidad de Andalucía y barrios vecinos

Periódico  mural No. 4 
Diciembre de 2012


