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Dando Ejemplo 

De interés 

Disfrútalo 
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En avance 

De Interés 

Escucharte
En Planta Bello 
te escuchamos

Si tienes preguntas o comentarios 
sobre el saneamiento del río Medellín 
y en especial sobre la PTAR Bello, 
puedes escribirnos  a  
gestión.social@consorciohha.co

Línea de atención a la comunidad
481 44 20
300 469 68 75

Contacto Transparente
contactotransparente@epm.com.co

Línea única nacional
01 8000 522 955

Para obtener mayor información y 
consultar nuestras ofertas de 
empleo visita: 
www.aguasnacionalesepm.com 

Comprometidos 
con el ambiente 

Con sentido social

AMBIENTALISTOS, 
estrategia educativa en la obra

El Programa de educación 
ambiental (PEA), desarrolla la 
estrategia “Ambientalistos”, 
como una forma pedagógica 
d e  l l e g a r  h a s t a  l o s 
colaboradores en la PTAR 
Bello; así se impacta a un 
m a y o r  n ú m e r o  d e 
trabajadores del consorcio 
con  temas  a lus i vos  a l 
ambiente, como manejo de 
residuos, orden y aseo en los 

frentes de trabajo y, por 
supuesto, la responsabilidad que 

se debe asumir en el campo constructivo.

En este sentido, la estrategia “Ambientalistos” se valora 
positivamente, pues ha logrado sensibilizar al personal para 
que se apropie de la importancia de las prácticas ambientales 
promovidas por el área social del Consorcio HHA. El buen 
comportamiento ambiental de los trabajadores ha sido 
reconocido con el otorgamiento de estímulos (premios) a los 
más sobresalientes entre ellos.

En el 2017, seguimos implementando esta estrategia, para llevar 
hasta los trabajadores del Consorcio HHA y los subcontratistas, 
recomendaciones ambientales, llegando hasta cada uno de los 
frentes de trabajo; luego se evaluará y se premiará a aquellos que 
mejor demuestren la asimilación de estos temas en la puesta en 
práctica de ellos.

Por: Lorena Pineda Rúa.
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Los mejores “Ambientalistos” reciben un premio 

En comunidad 
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almacenamiento de biogás  (gasómetros)

En 
avance 

Finalizando el mes de marzo, los tanques de 
biogás presentaron en su proceso constructivo 
un avance del 56%, quedando pendiente para 
su terminación el montaje de ani l los 
envolventes y el recubrimiento de pintura.

Respecto a la instalación de los tanques de 
biogás, recordemos que son tres y tienen 
como función almacenar el gas que se 
producirá en el proceso de digestión de los 
lodos (en los biodigestores). Los tanques de 
biogás tienen como capacidad neta de 
almacenamiento 6000 m³; sus dimensiones 
son: 25,4 m de diámetro y 17,5 m de altura.

Los gasómetros generaran un 30% de la 
energía eléctrica que necesitará la Planta para 
funcionar.
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Por: Ingeniero Samuel Rangel

Tanques de 



El 25 de febrero se llevó a cabo el primer 
encuentro de educación ambiental, en la 
Casa de la cultura Cerro del Ángel del 
municipio de Bello. Participaron 60 personas, 
aproximadamente, entre representantes de 
las JAC, organizaciones sociales y comunidad.

En el evento programado por el equipo de 
gestión social del Consorcio HHA, se dio 
información sobre el Plan de actividades para 
el año 2017, la oferta de capacitaciones con el 
SENA y el Programa de contratación de mano 
de obra en el proyecto.

La Dra. Veterinaria Paola Acevedo, funcionaria del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental,  
dictó una conferencia sobre la importancia de cuidar nuestra 
fauna, en especial las iguanas, especie presente en la zona 
donde se construye Aguas Claras Parque Planta de 
Tratamiento de Aguas EPM, y las implicaciones legales del 
tráfico y tenencia de fauna silvestre.

Para este año se propone articular las actividades de trabajo 
con las de la UVA Aguas Claras, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y la Universidad de Antioquia, y se espera que la 
comunidad sea protagonista durante todas estas labores.
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Actividad    Cantidad 

Taller de educación ambiental  2

Festivales del río y medio ambiente en 2  
Instituciones Educativas

Jornadas de sensibilización con stand  4

Jornadas de sensibilización con visita  3

Actividades con la comunidad del área de influencia de la PTAR semestre 01/ 2017 
La gestión social del Consorcio Aguas de Aburrá continúa con los acercamientos hacia las comunidades del área 
de influencia del proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales Bello. Para el año 2017, se invita a todas las 
personas, líderes y demás grupos de interés a participar en las actividades programadas.

Contamos con usted para la construcción 
de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello.

Ofertas  l abora les :  consú l ta las  en: 
gestión.social@consorciohha.co

Atención a la Comunidad/ Caseta: diagonal 50A 
avenida 30-31 interior 115 (portería principal de la 
obra), los días martes y viernes de 2:00 a 4:30 p.m. 

Atención a la Comunidad/ Teléfono: 481 44 20 y 
300 469 6875 .

Visita la página web: www.aguasnacionalesepm.com, 
y deja allí tus comentarios y/o preguntas.

Primera actividad 2017
con comunidades y líderes del área de influencia  

Para el primer semestre se tienen planeadas las 
siguientes actividades.

Para conocer las fechas, lugares, y horarios puedes 
escribirnos a: gestionsocial@consorciohha.co) 

En 
comunidad
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Con sentido 
social 

Seguimos comprometidos 
con la niñez y la educación  
Por tercer año consecutivo, Aguas Nacionales EPM, 
con apoyo del personal social del Consorcio HHA, 
entregó kits escolares a niños de algunas instituciones 
educativas ubicadas en el área de influencia del 
proyecto PTAR Bello. En esta oportunidad se 
distribuyeron 800 kits escolares,  600 con la Planta, en 
las Comunas 8 y 10 del municipio de Bello y en los 
barrios San Juan y Villanueva de Copacabana y 200 
con el proyecto Ramales Colectores en las 
Instituciones Educativas Tricentenario y Antonio José 
Bernal,  Comuna 5.

Como primer acercamiento se hizo una jornada de 
sensibilización sobre el Programa de saneamiento del 
río Medellín y el cuidado de las quebradas; se informó 
a los estudiantes y docentes sobre las buenas 
prácticas y la importancia de cuidar el ambiente. 
Además, se propuso la presentación voluntaria de un 
video sobre un tema de interés ambiental, la cual 
sería prerrequisito para la obtención del kit escolar.

Una semana después, se entregaron los kits escolares 
como reconocimiento a las habilidades artísticas y 
creativas que cada niño mostró en la producción 
audiovisual presentada con su respectivo grupo 
académico.

Testimonio: Juan jose Vélez, I.E. Las Vegas. "Quiero 
agradecer a EPM y todas las entidades que nos 
dieron este kit, voy a  ayudar para limpiar el río 
Medellín." 

Se resalta el interés, el esfuerzo y el compromiso 
de estudiantes y docentes, en la participación, con 
su video y en la socialización de su experiencia en 
torno a los temas ambientales.

Algunos videos serán publicados en la web de 
Aguas Nacionales: www.aguasnacionalesepm.com

Por: T. S. Lorena Pineda Rúa. Equipo social PTAR Bello.

Institución  Educativa Villanueva, Bello

Estudiantes con el Kit. I.E. CEVIDA 

Estudiantes de la Institución Educativa la Camila  



Aunque la definición de Parque puede ser muy 
amplia y variada, citamos la siguiente: 

“Un parque urbano (llamado también jardín 
público, parque municipal o parque público) es 
un parque que, como bien lo indica su nombre, 
se encuentra en una región urbana, es de acceso 
público a sus visitantes y, en general, debe su 
diseño y mantenimiento a poderes públicos, 
para el caso, municipales.”

El Parque Planta de Tratamiento de Aguas EPM 
nace como una iniciativa tendiente a convertir 
los espacios cerrados en espacios para el disfrute 
y el conocimiento ambiental y social de todos 
aquellos que tengan interés en hacerlo. La UVA y 
la Planta, construidos en 45 hectáreas, son hoy 
una referencia de ciudad y de región, donde la 
naturaleza, la fauna, la cultura, la educación y el 
disfrute se mezclan como la mejor fórmula para 
compartir en familia y entre  amigos. 

Desde el 2014 EPM viene trabajando en las UVA, 
Unidad de Vida Articulada, que ha permitido 
abrir los espacios cerrados y oscuros  donde 
están los tanques de agua, en espacios abiertos 
e  i luminados,  para el  disfrute de las 
comunidades. 

La UVA Aguas Claras es una de las 12 UVA de EPM 
y es la materialización del discurso del proyecto 
Planta Bello; la UVA ha permitido tumbar algunos 
mitos que existen alrededor de una planta de 
aguas residuales. Desde junio de 2016, la 
comunidad de su zona de influencia disfruta y 
aprende más sobre el proceso de saneamiento 
del río Aburrá, las aguas residuales y temas 
ambientales de interés. Esta articulación da 
como resultado un buen complemento para el 
correcto aprendizaje sobre todo lo relacionado 
con el ambiente.

El área destinada a la UVA Aguas Claras es de más 
de cuatro hectáreas; de ellas, aproximadamente 
2,7 corresponden a la UVA y el área restante 
corresponde al acceso a la PTAR y a su terraza 

¿Por qué Aguas Claras será un

ubicada en el edificio de operaciones, la cual 
estará abierta para el disfrute de la comunidad.

Durante la construcción de la UVA se tuvo especial 
cuidado en la protección de los árboles 
patrimoniales existentes en el lote, declarados 
como tales por su edad y por sus servicios 
ambientales de hábitat para muchas especies de 
fauna silvestre. Adicionalmente, los edificios de la 
Planta tendrán terrazas verdes sintéticas y una 
natural, en el edificio de Operaciones, disponible 
para el disfrute de la comunidad. Todos los jardines 
y los espacios abiertos de la UVA serán parte de 
nuestro Parque Planta.

La Planta Aguas Claras, como Parque, se convertirá 
en una referencia para el país por su función en 
relación con el agua y el ambiente y por sus 
estándares tecnológicos que son altos, si se la 
compara con otras plantas en Suramérica. Estará 
abierta para recibir visitas de los grupos 
interesados en conocer los procesos de 
tratamiento de las aguas residuales, además, para 
gozar del área como espacio público.
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Desde el 

proyecto 

 Parque Planta?
Entrevista a: Johana Guzmán. ANEPM.     

UVA en el Parque Planta para disfrutar en familia
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Comprometidos con 
el ambiente 

“Historias que viajan por el río Aburrá” es un 
proceso de comunicación para la recuperación de 
la memoria de las comunidades aledañas a Aguas 
Claras Parque Planta de Tratamiento de Aguas EPM, 
que hace parte del programa de saneamiento del 
río Aburrá o río Medellín, la cual se viene 
desarrollando desde los años 80.

Aguas Nacionales EPM, en compañía de la 
Asociación Palco, con la intención de reconocer 
estas memorias y de contarlas para no olvidarlas, ha 
desarrollado este proceso con 54 participantes, 
entre líderes, medios de comunicación y 
organizaciones sociales de los municipios de 
Medellín, Bello, Copacabana y Girardota. 

Este proceso ha permitido formar a las 
comunidades en la indagación acerca de sus 
propias memorias en relación con el río Aburrá y en 
las que se logró descubrir:

Historias que viajan por el río Aburrá 
Por: Marta Isabel Gómez.

 “un río que se encuentra en las paredes de las casas 
de los barrios, en las construidas en el barrio Machado 
de Copacabana; se encuentra en las manos y pies de 
los areneros del barrio Moravia que en sus aguas, 
hallan el sustento del día siguiente; en los jóvenes 
cuidadores del agua del barrio Navarra, que reconocen 
en las quebradas la historia de sus antepasados y el 
futuro; se encuentra en los hombres negros que en las 
vegas del río en el municipio de Girardota, endulzaron 
el agua con la caña de azúcar.”

Estas memorias se han compartido con las 
comunidades a través de una muestra 
fotográfica presentada en cada uno de los 
sectores en medio de tertulias.

También se han propiciado reuniones culturales, 
en las cuales los participantes han motivado en 
sus comunidades la reflexión y el compromiso con 
el futuro del río Aburrá. Así, en Medellín, los niños 
de la Comuna 5, pintaron el río que sueñan; en 
Copacabana y Bello, alrededor de la música, le 
escribieron cartas al río, y en Girardota, los jóvenes 
crearon un manual de convivencia con el río 
Aburrá.

Memorias, voces y rostros que serán difundidos 
en el valle de Aburrá a través de un Audiolibro, 
como una manera de sanear sus aguas y 
proyectar relaciones más amables de los 
habitantes con el río.

atodraRecuperadores de la memoria del río Aburrá en Gir
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Datos curiosos e interesantes sobre el programa de 
saneamiento del río Medellín. 

A la planta de tratamiento Aguas Claras, llegarán 
diariamente en sus aguas residuales un promedio de 
120 toneladas de materia orgánica, es decir, todos 
los desechos orgánicos que contaminan las aguas. 

Para que un río se considere descontaminado, debe 
cumplir con la característica primordial de contener en 
su caudal un promedio de 5,0 metros cúbicos de 
oxígeno disuelto por litro, es decir 5000 litros por 
segundo, o sea que a nuestro río Medellín aún le falta 
mucho para llegar a dicho nivel, lo cual esperamos 
lograr con el funcionamiento de Planta Bello.

Las aguas residuales en la planta, alcanzarán niveles de 
descontaminación como mínimo en un 80%, y un 
poco más clarificada, pero en ningún momento 
transparente o purificada.

Se logrará un ahorro importante en la energía 
necesaria para trabajar en la Planta, pues ella misma, 
con los motogeneradores, suministrará el 30% de 
toda la energía eléctrica que se necesite para su 
funcionamiento. 

La planta será una de las más tecnificadas en 
Suramérica, entre otras cosas porque los equipos con 

que trabajará, serán de alta tecnología en el tratamiento 
de aguas residuales. 

Al entrar en operación la Planta, alcanzaremos, dentro 
del Programa de saneamiento del río Medellín, un 
tratamiento hasta del 95% de las aguas residuales de 
toda el Área Metropolitana, esto significará beneficios 
ambientales para todas las comunidades desde el sur 
hasta el norte del valle de Aburrá.

GLOSARIO:

Materia orgánica: Componente principal de los 
cuerpos, susceptible de varias formas y cambios; se 
caracteriza por propiedades físicas o químicas, 
perceptibles por los sentidos.

Oxígeno disuelto: El Oxígeno Disuelto es la cantidad de 
oxígeno que está en el agua, esencial para los riachuelos 
y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto es un 
indicador de que tan contaminada está el agua y si sirve.

Biogás: El biogás es un gas combustible, se genera en 
medios naturales o en dispositivos específicos, por 
reacción de biodegradación de la materia, mediante la 
acción de microorganismo y otros factores, en ausencia 
de oxígeno (anaeróbico).

Aguas residuales: son aguas contaminadas por 
desechos humanos o industriales.    

Curiosidades

Descubre aquí los proyectos
que hacen parte del saneamiento del río Medellín
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Interceptor Caldas - PTAR San Fernando - Secado térmico - Interceptor Norte - Ramales colectores - 
Centro Parrilla - Interceptor Sur Centro - Otras cuencas - PTAR Girardota - PTAR Barbosa - UVA Aguas 

Claras – Colectores - Redes secundarias - Planta Bello. 


