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Uno de los fines en el desarrollo del proceso 
constructivo del Interceptor Norte, desde el Plan 
de Gestión Ambiental, es el cuidado y 
protección a las fuentes de agua y las 
quebradas, ubicadas a lo largo del proyecto. En 
el último periodo se han desarrollado obras de 
protección y contención a la quebrada La García, 
que desemboca al río Medellín donde se ubica el 
pozo 20, cercano al Coliseo Polideportivo Tulio 
Ospina en Bello. Con estas obras se brinda  
mayor seguridad y estabilidad a la quebrada y al 
Interceptor.

En los extremos, las márgenes derecha e  
izquierda de la quebrada se conformaron dos 
estructuras de cierre por medio de costales 
llenos con tierra y hasta una altura a mitad del 
tubo. En la margen lateral derecha se construyó 
un muro con “bolsa cretos” (bolsas llenas con 
concreto) como barrera. En la margen izquierda 
anteriormente fue construido un muro en 
gaviones.
 

Con este trabajo además de proteger el lecho de 
la quebrada en sus 2 márgenes, se conforma 
una estructura lo suficientemente sólida que 
garantice el libre paso de las aguas a través de la 
tubería, y que tenga peso suficiente para que la 
tuneladora  pase por este sector con seguridad. 
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Así va el Túnel Interceptor Norte
Protegemos la quebrada La García en pozo 20Protegemos la quebrada La García en pozo 20

Procedimiento

Programa de Educación Ambiental

Las personas interesadas en enviar su hoja de vida para 
aspirar  a posibles contrataciones  en el Proyecto, deben 

hacerlo en los siguientes sitios: 

Para  la contratación mano de obra 

En Medellín, Centro Público de Empleo
Moravia: Calle 82A N° 52-25  Tel.  3 85 80 79

Doce de octubre: Calle 103 N° 77B-56 Tel. 3 85 67 47
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 p.m.

En Bello, Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad.
Frente a La Choza Marco Fidel Suárez Avenida 50 A No. 52 – 54  

2º.piso. Tel.  4 51 11 41 Horarios: Lunes a jueves de 
7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes: 7:30 a.m.  a 12:00 m. y 1:30 p.m.  a 5:00 p.m. 

Gracias por participarGracias por participarGracias por participar

Tal como se ha procedido en cada zona aledaña a los  frentes de trabajo, en 
este último mes hemos iniciado el proceso de las actas de vecindad en las 
viviendas ubicadas en el sector La Paralela, cercanas al parque infantil, donde 
estarán las obras para el pozo 28. Agradecemos a la comunidad su amable 
disponibilidad, atención  y comprensión en la diligencia de dicho proceso para 
el avance del Interceptor Norte río Medellín.    

Actas de vecindad en
La Paralela

Profesionales sociales y 
técnicos realizan las actas 

de vecindad.

Algunos de los participantes en las 
jornadas de formación ambiental nos 

cuentan sus opiniones.

“Me han parecido interesantes todos los temas que he visto porque 
he aprendido nuevas cosas. Resalto los temas de Manejo de residuos 
sólidos y Formulación de proyectos. Las personas pasan a la orilla del 
río y se pregunta qué será esa obra, entonces es muy chévere uno 
estar enterado qué es y para qué sirve. Veo que el proyecto ha 
influido en la concientización, porque es para minimizar un impacto 
que nosotros mismos hemos generado”. 

Mónica María 
Benítez. 

Mesa ambiental. 
Jefe grupo scout 
barrio Andalucía.

“Me pareció muy interesante, el cuidado del medio ambiente me 
llama bastante la atención porque acá dentro del colegio se ve que 

los niños no tienen mucha conciencia de esto, no tienen valores 
para cuidar el medio ambiente. Esta charla es una buena 

oportunidad. La profesora Liliana trabaja el tema ambiental dentro 
de su área de ciencias naturales en los cinco grupos que están a su 

cargo en la institución educativa”.

Lina Yiset Marulanda 
Sarmiento. 

Docente Institución 
Educativa

 República de Honduras. 
Barrio La Rosa. 

“El taller me parece que estuvo muy bien. La idea es sensibilizar a las 
personas y nosotros como JAC que representamos a toda la 
comunidad expandamos estas ideas. En general el proyecto 

Interceptor Norte de Aguas Nacionales EPM es un orgullo nacional, y 
me parece bueno que hagan estos talleres así seguido, es algo 

bastante agradable, me siento motivado para seguir participando.  
Me enteré del proyecto a través del Periódico Mural ”.

Guillermo León 
Giraldo Giraldo. 
Presidente JAC 

de  Los Ciruelos. 

Recordamos a todos nuestros lectores, que la Oficina móvil de  atención al 
ciudadano,  es un espacio que se instala el segundo y cuarto jueves de cada mes, 
en un sector comunitario diferente cada vez y cercano a la obra, para que las 
personas soliciten información.

En el último periodo dicha oficina estuvo ubicada en las  comunidades del sector 
Sinaí, Villa Niza y La Estación Acevedo del Metro de Medellín. Las personas se 
han acercado a la Oficina Móvil, para solicitar información sobre el desarrollo y 
las características del proyecto, sus beneficios y futura  proyección cuando esté 
en operación el Interceptor Norte. Estas son las próximas fechas de la oficina 
móvil. 

        Mes                           Fecha y Hora          
Julio                       Jueves 11 y 25: 10a.m. a 12m.
Agosto    Jueves 15 y 29 : 10a.m. a 12m.
Septiembre         Jueves 12 y 26: 10a.m. a 12m. 

Oficina Móvil

Agradecemos por su visita a la Planta 
de tratamiento de aguas residuales 
San Fernando a las comunidades e 

instituciones educativas de 
Fontidueño, Las vegas, La Virginia y  
La Gabriela de Bello, así como a la 
comunidad del barrio Playitas y La 
Institución educativa Antonio José 

Bernal de La Paralela.  

Las comunidades e instituciones de Moravia, La Herradura, Puerto Nuevo, 
Palermo, San Isidro en Medellín, y de Bello, comunidades e instituciones de 

Acevedo, El Playón, Zamora y La Gabriela visitaron el Museo del agua.
Agradecemos a la 

comunidad de La Rosa, 
sector Sinaí y a las 

instituciones educativas 
de la zona por su 

participación activa en el 
Festival del río y del medio 

ambiente realizado el 25 
de abril de 2013.

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
LÍNEA ÉTICA 

buzonetico@aguasnacionales.com
www.aguasnacionalesepm.com

Recuerde las oficinas de atención 
en las fechas programadas.   

Visítenos en 

Interceptor Norte río Medellín

Próximas actividadesPróximas actividadesPróximas actividades
Para los meses de julio, agosto y septiembre están programadas actividades de formación 

y sensibilización  ambiental en temas como  el comparendo ambiental, normas de 
seguridad, manejo de animales domésticos, reconocimiento de la factura de servicios 

públicos, entre otros. También están programadas nuevas visitas pedagógicas al Museo 
del agua y  a la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, así como el 

Festival del río y del medio ambiente en La Gabriela, de Bello. 
Esperamos su participación en estas  actividades.    


