
 

 Protección de datos 

De conformidad con el Decreto 1377 de 2013 le informamos 
que durante esta reunión se realizará un registro fotográfico, 
audiovisual y testimonial, para publicar en los diferentes 
medios informativos, implementados en el marco del Programa 
de Saneamiento del río Medellín. En cumplimiento de sus 
derechos usted podrá dirigirse al personal organizador del 
evento y solicitar  un manejo diferente con sus datos.  



 

 

Protección de datos 

Sus datos personales suministrados  en el registro de asistencia 
del presente evento, serán tratados para mantener una 
permanente comunicación con usted, manteniéndole 
informado de nuestras actividades enfocadas en 
responsabilidad social, ambiental, gestión corporativa y calidad 
de los productos y servicios, además de invitaciones a 
posteriores eventos patrocinados u organizados por Aguas 
Nacionales o el Grupo EPM.  



 

 Garantías Electorales 

Aguas Nacionales EPM, recuerda a todos los asistentes que el 
presente evento es de carácter público y es financiado con 
recursos de la empresa.  Para dar cumplimiento a la Ley de 
Garantía Electorales, se solicita respetuosamente a los 
candidatos a cargos de elección popular y a sus voceros y 
representantes, el retiro del presente espacio. 



 

 

Informar a la ciudadanía del área de influencia los 
avances del proyecto Ptar Bello y socializar los diseños 
y la entrega de imaginarios  de Plaza del agua. 

 
Objetivo de la reunión  

 



 

 

Entidad contratante:  
AGUAS NACIONALES EPM  S.A. E.S.P. 

Firma Interventora: 
EPM 

Contratista:  
PORTICOS S.A. 

 
Entidades participantes del proyecto Plaza 

del Agua 
 



 

 

Programa de Saneamiento del río Medellín  

EPM desde su creación en 1955 se ha dedicado a buscar las 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 alcantarilladlo eficaz y eficiente, con altos 
beneficios a la comunidad asentada en los diez municipios del valle de Aburrá. 

Coherente con estos principios EPM ha desarrollado el Programa de Saneamiento del río Medellín, el cual tiene como propósito 
garantizar la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, articulados con los objetivos y metas de calidad definidos para el río Medellín. 

 

Medellín 
Bello 

Copacabana 

Girardota 

Barbosa 

Itagüí 

La Estrella 

Caldas 

Envigado 

Sabaneta 

Planta San Fernando (2000) 
Tratamiento Secundario 
Q=1.8 m3/s 
DBO= 33 t/d 

Planta Bello (2016) 
Tratamiento Secundario 
Q=5.0  m3/s 
DBO= 123 t/d 

Planta Girardota 
Tratamiento Preliminar 

Planta Barbosa 
Tratamiento Preliminar 



 

 
Descripción: El proyecto consiste en la 
construcción de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales y el interceptor que permite 
transportar las aguas hasta la planta, en donde 
recibirán tratamiento de tipo secundario, 
antes de ser descargadas al río Medellín, esta 
enmarcado en el Programa de Saneamiento 
del Río Medellín y sus quebradas afluentes 
iniciado por EPM hace más de 20 años. 

Capacidad de tratamiento:  
5.0 m3/s DBO5: 123t/día 
Sólidos Suspendidos:  
120 t/día  
Porcentaje de remoción DBO5 y SST: 80% 

Interceptor:  
Diámetro: 2.2 m - 2.4 m     
Longitud: 7.7 km"  
 

Inicio construcción : Diciembre de 2011 

Inversión: U$D 572 Millones 

 

PTAR Bello 



 

 

Beneficios del Proyecto 

• Con la operación de la PTAR Bello, EPM cubrirá el 95% en tratamiento del caudal de 

las aguas residuales del Valle de Aburrá. 

• Conjuntamente la Planta de tratamiento de aguas residuales Bello y la planta San 

Fernando, elevarán el nivel de oxígeno disuelto en el río Medellín llegará a un nivel 

promedio mínimo de 5 mg/l, propio de ríos descontaminados, Pasando de 1.2 mg/l 

a la altura del puente de Copacabana a 5 mg/l en promedio con La Planta de 

tratamiento de aguas residuales Bello. 

• La recuperación del río permitirá que en sus riberas se puedan dar desarrollos 

urbanísticos y espacios para la recreación, como por ejemplo el alumbrado 

navideño y parques lineales, tal como sucede actualmente en el trayecto ya 

saneado del río Medellín. 

• Se logrará la disminución de las enfermedades derivadas de la contaminación del 

agua 

• Se aumentará el valor de los predios ubicados en las zonas aledañas al tramo del río 

descontaminado. 
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• La PTAR Bello es la de mayor capacidad en Colombia del tipo de tratamiento 

secundario por lodos activados. 
 

• Nominalmente su tamaño es aproximadamente tres (3) veces la PTAR San 
Fernando. 
 

• Diseñada para cumplir la norma ambiental, por encima de lo exigido mediante la 
eliminación de nutrientes 

 
• Implementación de tecnologías modernas, eficientes y adecuadas a la calidad del 

agua residual del Valle de Aburrá con énfasis en los siguientes equipos: 
Rejas para retención de solidos configuradas por etapas 
Control de olores 
Desarenadores ubicados para evitar la abrasión en los equipos  
Generación de energía en los procesos de estabilización de lodos 
Secado de biosólidos con recuperación de energía térmica 
Instrumentación para la automatización de los equipos de proceso 

Características PTAR Bello 



 

 

Gestión Ambiental 
 
 

Se vienen cumpliendo al 100% los requerimientos de la licencia ambiental 

otorgada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la gestión 

ambiental se consideran entre otros los siguientes elementos: 

 

• Se cuenta con un presupuesto de $5.477 millones 

• Programas ambientales en ejecución: 

 Manejo de residuos líquidos y sólidos 

 Monitoreo de emisiones de fuentes fijas y móviles 

 Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y de 

canteras 

 Remoción de cobertura vegetal y descapote 

 Rescate de la Fauna terrestre 

 Información y participación comunitaria 

 Programa de monitoreo de aguas superficiales 

• Contratación de mano de obra no calificada (1.500 empleos generados) 

• Monitoreo Arqueológico 

• Educación Ambiental 

 



 

 

Hitos en ejecución del proyecto 

 Agosto 

2006 

Abril 

2011 

Diciembre 

2011 
Septiembre2012 Mayo 2015 

Inicio del diseño de la PTAR 

Inicio del diseño del  
Interceptor Norte 

 

Inicio de la construcción de las 
obras civiles de la PTAR 

Inicio de la construcción 
de las obras civiles del 

interceptor 

Inicio construcción  
Plaza del Agua 



Estado general de la PTAR 

Las obras civiles y mecánicas a junio del 2015 presentaron un 

avance del 53%. 

53% 

 



Estado general Interceptor Norte 

Interceptor construido: 7.003 m/7.747m  

Cruce Qda. La 
Moreno 

Interceptores existentes 
Occidental y Oriental 

Cruce Qda. La  
Toscana 

Cruce Qda. La  
Madera 

Cruce Río Medellín  
sector Granja ICA 

Cruce Qda. La  
Loca 

BELLO 

MEDELLÍN INICIA SECTOR 
MORAVIA-CARIBE 

C1 
C2 

C3 

C4 

C6 
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C9 

C10 A 

C23 C22 

C21 C20 

C11 

C12 

C13 

C14 
C15 

C31 
C26 E 

C24 

C26 A 

C16 
C17 

C27 

C28 

C30 

90% 

 
Avance de  

obra 

Túnel por construir 
Pozos por construir  
Túnel construido 
Pozos construidos  

CONVENCIONES 



 

 

Plaza del agua 



 

 

Localización del proyecto  

Plaza del agua  se esta construyendo en el barrio Navarra en el 
municipio de Bello, cuenta con una área de 2 hectáreas, en el 
lote conocido como “Las Pistas” a 10 kilómetros de Medellín por 
la Autopista Norte. 



 

 

Localización del proyecto  



 

 

Localización del proyecto  
COMUNA 8.  
Ciudad Niquía  

Panamericano  

Terranova (Incluye  urbanizaciones) 

Hermosa Provincia  

COMUNA 9.   
Navarra  
Ciudadela El  Trébol  
Guasimalito  

COMUNA 10. Fontidueño  
La Virginia  
Fontidueño  
Alcalá  
Las Vegas  
La Camila  

BARRIOS  
Machado 
El Remanso 
La Misericordia  

Área de influencia del proyecto 



Lote definido para el Proyecto  

PLAZA DEL AGUA 



 

 
 

Plaza del Agua será un espacio multipropósito donde la 
comunidad podrá encontrar opciones de disfrute y 
esparcimiento. 
 
Aguas Nacionales EPM busca materializar su compromiso con la 
construcción de territorios sostenibles, donde Plaza del Agua, 
unida a las obras de urbanismo de la PTAR Bello, le ofrecerán a 
la comunidad espacios de integración familiar y cultural.   

• Plazo de ejecución: 360 días  

• Fecha de inicio: 19 de mayo de 2015 

• Presupuesto $16.000 millones 

 

 
 

Plaza del agua 
  

 



 

 

Talleres de imaginarios  
Plaza del agua        

      

 

Para Aguas Nacionales EPM es 
muy importante la opinión de la 
comunidad, por este motivo 
realizó en el año 2013 unos 
talleres de imaginarios en el área 
de influencia del proyecto, donde 
los ciudadanos e instituciones 
educativas plasmaron mediante 
dibujos y escritos  como se 
imaginaban la construcción de la 
Plaza del agua, un espacio para el 
disfrute, esparcimiento y 
encuentro comunitario. 



Dónde se realizaron los talleres de 
imaginarios Plaza del agua  

      

      

 

Fecha Grupo de interés Lugar 

Abril 3 de 2013 Estudiantes de la 
comuna 9 - Bello 
 

Institución Educativa  
Navarra 

Abril 4 de 2013 
 

Población de la 
comuna 9 - Bello 

Institución Educativa  
Navarra 
 

Abril 11 de 2013 Población de la 
comuna 8 - Bello 

Auditorio Centro 
Comercial Puerta del 
Norte torre 2. 
 

Abril 18 de 2013 Población de la 
comuna 10 - Bello 

Institución Educativa 
Fontidueño Jaime Arango 
Rojas 

Abril 25 de 2013 Población del 
municipio de 
Copacabana 

Sede Comunal  del barrio 
Machado. 



Conceptos iniciales del proyecto 



Planta general cubiertas 

PDA 

Scc-a-a 

Scc-b-b 

Scc-b-b 



Planta primer piso 

PDA 

Scc-a-a 

Scc-b-b 

Scc-b-b 



Scc-a-a 

Scc-b-b 

Scc-b-b 

Planta primer piso 

PDA 



Sección a-a 

Plaza del Agua. 

Sección b-b 

Plaza del Agua. 

Secciones generales 



 

 

 Café - internet UNE  
 Oficinas administrativas  y 

servicios EPM 
 Locales comerciales de apoyo 
 Baños Públicos 

 
 
 

Cultural:  

 Auditorio (capacidad para 200 
personas) 

 Aulas de uso múltiple para la 
comunidad y/o para eventos 

 Aulas de informática  
 Plaza para eventos 
 Galería de exposiciones 

Servicios: 

Recreativo: 
  
 Fuentes interactivas  (Chorros 

de agua) 

 Zonas verdes 

 Arenero 

 Juegos infantiles 

 Senderos peatonales  

 Terraza mirador 

 Bancas y áreas de estar 

 Zonas de picnic  

Qué contiene  Plaza del agua 



 

 
Edificio de Operaciones 

Plaza del Agua 
Paisajismo 
PTAR 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Las terrazas verdes constituyen una realidad 
arquitectónica simple  y  pone de manifiesto la 
posibilidad clara y sencilla de mejorar la calidad de 
vida promoviendo el  desarrollo de una cultura 
ecológica 



 

 

Monitoreo arqueológico 
 

Por medio del monitoreo arqueológico se busca evaluar el  riesgo de 
afectación o destrucción del registro arqueológico que pudiera identificarse 
en las terrazas de mayor altura durante los avances de las actividades de 
excavación del Proyecto, conforme a los lineamientos y procedimientos 
regulados por la autoridad competente. 

 

 



 

 

Beneficios del proyecto  

• Integración comunitaria. 

• Conservación de territorios sostenibles. 

• Adecuación de espacios culturales y recreativos  
para el disfrute ciudadano. 

• Optimización en el  desplazamiento  peatonal. 

• Nuevos desarrollos urbanos y de espacio público.  

 

 Video Plaza del Agua   

PA 19052015.mp4


 

 

Espacio para presentar 
inquietudes 

 

 



Información general de contacto 

• Atención de preguntas, quejas, reclamaciones y/o solicitudes 
 

Oficina 
Diagonal 50A avenida 30-31  Antiguas “Pistas” diagonal al Batallón Pedro Nel 

Ospina.  

Celular: 3103651981 
 

plaza del agua@porticossa.com 
canal.etico@aguasnacionalesepm.com 

Página web: 
www.aguasnacionalesepm.com 

mailto:canal.etico@aguasnacionalesepm.com
mailto:canal.etico@aguasnacionalesepm.com
http://www.aguasnacionalesepm.com/
http://www.aguasnacionalesepm.com/


¡Muchas gracias ! 


