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Desde el 

proyecto 

Bienvenido 2018, 
Un año de grandes logros.
Por: Jaem Dan Ha. Representante legal. Consorcio HHA.   

Este año 2018, queremos desde el Consorcio Aguas de Aburrá 
HHA, ofrecer un cordial saludo a todos los grupos de interés 
del proyecto Aguas Claras – Parque Planta de Tratamiento de 
Aguas EPM, ubicados en el área de influencia
    
Es nuestro deseo que todos los propósitos y sueños de los 
líderes, familiares, entidades, empresas y comunidades en 
general, se cumplan a satisfacción para este año 2018.

Igualmente, queremos invitarles a participar de la última fase 
en el proceso de la Planta, en la cual nos proponemos finalizar 
la etapa de construcción e iniciar la etapa de operación.

Para el Consorcio HHA será muy grato poder entregar a la 
región, una obra de gran magnitud con la cual se brindarán 
importantes beneficios ambientales, por lo tanto, mayores 
avances en el Programa de saneamiento del r ío 
Aburrá/Medellín, al entrar en funcionamiento una planta con 
los más altos estándares ambientales en el tratamiento de 
aguas residuales, y la más moderna de Latinoamérica. 
   
Por ello, y por la importancia que ustedes tienen para 
nosotros en el proceso de retroalimentación de las 
actividades constructivas, sociales y ambientales, esperamos 
su participación especial también este año, en esta fase de 
gran significado para todos. 

Si tienes preguntas o comentarios 
sobre el saneamiento del río Medellín 
y en especial sobre Aguas Claras 
Parque Planta de Tratamiento de 
Aguas EPM, 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 



Fase de Pruebas y Puesta en Marcha
de la PTAR Aguas Claras se inicia en 2018

En 
avance 

Tras unos años de muy duro trabajo de miles de 
personas, nos encontramos en la fase de inicio de 
lo que llamaremos “Puesta en Marcha (PEM)”, que 
no es otra cosa que poner en funcionamiento la 
PTAR Bello (Planta de tratamiento de aguas 
residuales), futura Aguas Claras- Parque Planta de 
Aguas EPM.

Comenzaremos por quitar las protecciones que 
muy cuidadosamente han mantenido a nuestros 
equipos mecánicos y eléctricos preservados 
durante toda la etapa de construcción. Luego 
comprobaremos la eficacia y buen funcionamiento 
de los equipos mecánicos, eléctricos y de todo el 
complejo sistema de control e instrumentación 
instalado, para enfrentarnos definitivamente a 
tratar las aguas residuales, que llegarán a la PTAR 
Aguas Claras a través del interceptor Norte.

Una vez lleguen dichas aguas a nuestra Planta 
procederemos a realizar unas determinadas 
pruebas previas. Estas  se harán por procesos, el 
primero será el ingreso de caudales pequeños de 
las aguas residuales a través del Interceptor hasta la 
Planta, luego pasarán por un tratamiento de 
filtración inicial, para llegar al bombeo de entrada, 
permitiéndonos probar los equipos principales de 
este sistema. Inmediatamente el agua residual,  
será vertida al río por el canal de descarga. Lo que 
implica que el tratamiento a esta Agua residual no 
sea completo y por ende el agua dispuesta al río 
podría expeler olores, que podrán ser percibidos 
por las personas que viven o transitan cerca a la 
descarga, esto durante un período transitorio.

Terminadas las pruebas preliminares de todos los 
sistemas que componen el proyecto, estaremos 
en disposición de empezar a trabajar en modo 
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Por: José Ramón Doménech Torrejón. Gerente Fase puesta en marcha, PTAR Bello

discontinuo, tratando todas las aguas residuales 
que ingresen a la PTAR, separando de ellas aquellos 
residuos gruesos y finos (grasas, aceites y arenas), 
depositándolos  ordenadamente en sus 
contenedores para un posterior transporte al 
relleno sanitario autorizado. 

En paralelo conseguiremos, por diferentes 
procedimientos, separar los lodos disueltos en el 
agua, los trataremos con sumo cuidado para 
dejarlos totalmente inofensivos convertidos en 
materia biosólida, que podrá ser utilizada como 
fertilizante para la agricultura, permitiéndonos 
devolver el agua tratada al medio natural, en este 
caso río Aburrá – Medellín, con absoluto respeto 
hacia el medio ambiente.

Todo este proceso, que vemos de forma resumida, 
conllevará algunos meses de trabajo para afinar el 
funcionamiento de los muchos equipos que 
componen el sistema de tratamiento de la PTAR 
Aguas Claras.

El esfuerzo de todos los implicados, es la única 
garantía que hará posible la consecución de este 
importante hito medioambiental. Desde aquí, 
nuestra felicitación y consideración más distinguida 
a todas y cada una de las personas que han hecho 
posible la construcción de este importante 
proyecto. Estamos comprometidos con la tarea de 
realizar la Puesta en Marcha de la PTAR Aguas Claras, 
solicitando la comprensión de la comunidad vecina 
ante molestos eventos propios de este momento 
tan importante y que definitivamente contribuirá a 
mejorar la calidad del río Medellín y el ambiente de 
la región que cruza.

Desarenadores



Cerramos el año 2017 con la satisfacción de 
fortalecer nuestra relación con la comunidad y de 
ganar nuevos espacios con los diferentes actores 
sociales del área de influencia del proyecto. Para el 
equipo de gestión socioambiental del consorcio 
HHA el balance es positivo, logramos tener 
participación en los diferentes sectores del 
municipio, instituciones educativas, entidades 
públicas y privadas, Juntas de Acción Comunal y 
comunidad en general; logrando socializar en 
estos espacios el programa de saneamiento del 
río Aburrá y los avances en la construcción de 
Aguas Claras - Parque Planta de tratamiento 
Aguas EPM. 
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Con sentido 
social 

Por cuarto año consecutivo, estos grupos 
representados en 260 encuestados, un 20 % de 
1.300 destinatarios, califican con altos promedios 
su satisfacción por los medios, reiterando un 
primer lugar para las carteleras informativas con 
58.46%, segundo lugar el boletín Otra Mirada con 
57.69% y los microvideos de avance con 55.77% 
de preferencia. 

Respecto a la participación en las actividades, los 
resultados en el puntaje son similares al 2016, 
primero los Talleres de capacitación (35%), 
segundo Las visitas guiadas (30%), y tercero las 
reuniones y socializaciones con el 28%, y la 
jornada de educación ambiental con 26,54%

Por: Oliverio Cardona A. Comunicador social.

En 
comunidad

Por: Alba Casas. Residente Social del Consorcio HHA

Actividad    Cantidad 

Entrega de kits escolares

Festival del río

Encuentros con la comunidad 
(Manejo de fauna silvestre y cuidado de 
los árboles, cuidado del aire, salida 
ecológica)

Ciclo de capacitación- Corporación 
educativa, ambiental y cultural 
Biocahuana. " Manejo de aspectos 
ambientales  e intervención de espacios 
comunitarios”

Sensibilización con stand itinerante

Sensibilización  con presentación

Producción y distribución del Boletín 
Otra Mirada No. 11 y 12 (1.300 
ejemplares cada uno). 

Producción y socialización de los 
microvideos No. 7 y 8. 

Producción y distribución de 
Infográficos con información del 
proyecto. 
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2.600

2

1.000

Área de influencia   

Para el año 2018 nuestro reto es seguir 
fortaleciendo las relaciones con la comunidad y 
formar personas comprometidas con el medio 
ambiente, a través de los espacios ya 
establecidos, nuestro plan de capacitaciones, 
las actividades lúdico pedagógicas y demás 
escenarios de comunicación y participación. 
Por esta razón queremos invitarlos a que se 
vinculen a las diferentes actividades que 
estaremos realizando y que hacen parte del plan 
de gestión Socioambiental del Consorcio Aguas 
de Aburrá HHA.  

Este año realizaremos un taller PEA por mes, 
para el cual tendremos el apoyo de la Fundación 
Con Vida. Y por cuarto año consecutivo 
llenaremos de sonrisas los rostros de cientos de 
niños de las instituciones educativas de los 
barrios del área de influencia del proyecto, 
haciéndonos presentes con la entrega de 800 
kits escolares que otorga Aguas Nacionales EPM. 

En el 2017 fortalecimos 
nuestra relación con la comunidad

Por: Alba Casas. Residente Social del Consorcio HHA

También se realizó el Cierre del programa de 
educación ambiental con comunidad, en el aula 
ambiental de la Plaza la América, donde se llevó a 
cabo la evaluación anual del PEA. Los asistentes a la 
actividad se mostraron satisfechos con los espacios 
generados en el 2017 y manifestaron su interés en 
las actividades proyectadas para el año 2018. 

Alta satisfacción con los medios 
informativos y actividades realizadas 
en el 2017, revela la encuesta anual de 
evaluación.

Finalmente, la evaluación mostró que los temas 
de mayor interés en las actividades o en los 
medios, son los mismos a 2016. Primero los 
temas ambientales (66.54%), segundo tema 
desarrollo y avance del proyecto (50%) y tercero 
aspectos constructivos (46.54%), pero en cuarto 
lugar un buen porcentaje es para el tema 
aspectos sociales con el 43.08%. 

Para conocer oportunamente esta programación, 
comunicarse a los teléfonos de atención a la 
comunidad 4814420 – 3004696875 o escribir al 
correo gestión.social@consorciohha.co



Nathaly Ortiz Cárdenas.
Barrio Panamericano.
Agosto del 2014.
Cargo: Asistente de Gestión Humana.
Cuatro años y medio vinculada.

“Es primera vez que trabajo en obra, el reto 
fue muy grande, y primera vez que trabajo 
con tanto personal. Por ello cumplí mi reto 
que era trabajar en obra y con bastante 
personal. El proyecto me ha permitido 
aprender a nivel profesional, ese es un gran 
aprendizaje aquí en el proyecto. También he 
aprendido mucho sobre el cuidado del medio 
ambiente, por todas las capacitaciones que 
nos dan acá, como el manejo de los residuos, 
no lo sabíamos y acá la parte ambiental nos ha 
enseñado del tema. Ojalá la gente se 
concientizara de la magnitud del proyecto que 
estamos haciendo”. 

Gudiela Daza Zuleta.
Barrio: Navarra.
Cargo: servicios generales y aseo. 
3 años vinculada. 

“Aquí he aprendido la responsabilidad en el 
trabajo, a respetar un horario y unos jefes, a 
compartir con otras personas eso es lo más 
importante, aprender a comprender el genio 
del uno y del otro, yo la voy muy bien con 
todo mundo. Me desempeño bien, me ha 
gustado el trabajo y lo hago con mucho 
ánimo. El trabajo aquí me ha servido mucho 
porque he pagado deudas, estoy pagando la 
casita…y espero poder trabajar en otro 
proyecto como estos. La capacitación en lo 
ambiental me ha servido para aplicarlo en la 
casa también, a reciclar a separar los residuos.”     

Edith Porras Zapata.
Barrio: Bello.
Ingeniera en Salud y seguridad ocupacional.
Cargo: Administradora del sistema de salud y 
seguridad.
Interventoría.
4 años y medio en el proyecto. 

“Ha sido un gran honor trabajar en este 
proyecto, porque se ha manejado el tema de 
seguridad y salud en el trabajo con gran 
interés por parte del cliente, del contratista y 
lógicamente desde el intrventor, mediando en 
todos los frentes para que se trabaje con la 
mayor seriedad. Aquí he aprendido a manejar 
muy bien la comunicación, esta ha sido un 
tema muy importante a todo nivel, gerencial y 
operativo porque con el buen método se hace 
efectiva una gestión, y el buen manejo de las 
relaciones, pues con esto se logra una 
colaboración de todas las personas que 
manejamos el tema de salud y seguridad”.        

Dando

ejemplo

Reconocimiento a 
algunos integrantes del 

equipo de trabajo
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Registramos con satisfacción los logros 
alcanzados desde la gestión humana, en 
el año 2017 en el cual nos propusimos 
gestionar, desarrollar, motivar y brindar un 
bienestar laboral a los colaboradores con 
el programa de formación liderado por el 
SENA, donde pudimos desarrollar cursos 
presenciales en la PTAR Aguas Claras, 
capacitación, programa de sentido de 
pertenencia y actividades de integración 
entre otras. Para el 2018 nuestro objetivo 
será el desarrollo profesional de los 
colaboradores, el enfoque humano, 
sentido de pertenencia (conozcamos el 
proyecto)  y  el  logro  de  metas 
organizacionales.

Igualmente, en el campo de la Seguridad 
industrial y salud ocupacional, en el año 
2017 el Consorcio HHA comprometido 
con sus colaboradores, cumplió su 
propósito en tener una obra con trabajo 
seguro, para lo cual se llevaron a cabo 
diversas actividades como la semana de la 
salud, brigada de emergencia y charla de 
cinco minutos diaria con todo el personal. 
Nuestro lema en el 2018, será CERO 
ACCIDENTES, para el cual se programaron 
actividades de prevención sumando el 
autocuidado, nuestro objetivo la 
Seguridad y la Salud en el trabajo todos 
los días.

De 
Interés

Capacitación y seguridad 
para el trabajo:
Nuestros compromisos desde la 
Gestión Humana.
Por: Isabel Eusse. Jefe de Gestión Humana. 
Eduard Ayala. Cooridnador SISO.  

osManad ridugeS añapmaC
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Con el propósito de trascender el ejercicio de la 
siembra como compensación por la remoción 
de la cobertura vegetal para la construcción 
del proyecto Planta de Tratamiento Aguas 
Claras ( Bello) e Interceptor Norte, Aguas 
Nacionales – EPM , contrató a la Universidad 
Santo Tomás para implementar el plan de 
compensac ión aprobado por e l  Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en la cual se  
se buscó contribuir a la sostenibilidad 
ambienta l  del  terr i tor io mediante e l 
mejoramiento de las coberturas vegetales 
existentes, esto se materializó desde el 15 de 
septiembre de 2015 cuando se dio inicio al 
proceso de compensación forestal a través de 
diversas estrategias tales como: 

La reforestación en zonas protección en los 
retiros de diez microcuencas del municipio de 
Bello (Santa Ana, La Guzmana, La Seca, La 
Señorita, La García, Merizalde, Chagualones, La 
Loca, El Hato y La Guacamaya), los Pozos del 
Interceptor Norte, el Parque de las Vegas y la 
Plaza del Agua (UVA Aguas Claras), se realizó la 
restaurac ión eco lóg ica  y  e l  P lan  de 
Arborización del Área Protegida Piamonte y se 
efectuaron siembras en el lugar de operación 
de la planta.

Hasta la fecha se han sembrado 12658 árboles 
distribuidos de la siguiente manera:

Avanza la compensación forestal.
Por:  Lorena Osorio. Gerencia Socioambiental EPM

Comprometidos con 
el ambiente 

Sitio    Cantidad arboles 

Microcuecas Bello

Área protegida Piamonte

Parque de las vegas

Plaza del agua

Pozos del interceptor

Resiembras

Planta Aguas claras

Total

6413

829

61

123

797

1585

2850

12658

El mantenimiento de las siembras se realiza según 
los requerimientos de la Licencia Ambiental, 
durante  tres  años  para  los  individuos 
correspondientes a la Planta y cinco años para los 
árboles sembrados como compensación para el 
iInterceptor Norte.

En total se han sembrado 73 especies de árboles 
entre las que se destacan las siguientes: Pisquín, 
Caracolí, Comino, Guanábano, Carambolo, Neem, 
Casco de Vaca, Achiote, Arizá, Olivo negro, 
Guayacán Bola, Noro, Ébano, Carbonero, Barcino, 
Abarco, Yarumo, Ceiba, Pacó, Caimito, Nogal, 
Totumo, Flamboyán, Siete sabores, Piñón de oreja, 
Níspero del japón, Búcaro, Cámbulo, Arazá, 
Grosello, Pandurata, Jagua, Coralillo, Tronador, 
Algarrobo, Guamo, Gualanday, Flor de reina,  
Jazmín, Espadero, Balso, Chocho, Aguacatillo, 
Chiminango, Ceiba Verde, Samán, Chumbimbo, 
Acacia, Velero, Caoba, Pomo, Guayacán amarillo, 
Guayacán rosado, Chirlobirlo, Framiré, Almendro,  
Quiebra barrigo, Vara santa, Tachuelo y Suribio. La 
alta diversidad de especies aportará alimento y 
refugio a la fauna allí presente y contribuirán de 
manera significativa a la recuperación de los 
hábitats, aumentado así la conectividad ecológica.
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Avance de la planta de secado térmico

Planta de tratamiento de biosólidos – Secado 
térmico

El proceso de secado térmico de los biosólidos 
consiste en la aplicación de calor para evaporar la 
mayor parte posible del agua contenida en ellos. El 
proyecto surgió como respuesta a la investigación 
acerca de la mejor alternativa para el tratamiento 
de los biosólidos producto del tratamiento de las 
aguas residuales. 

A través de este proceso se disminuye el volumen 
del biosólido sometido al secado, lo cual facilita el 
uso final. El material resultante puede ser utilizado 
como fertilizante, para recuperación de suelos 
degradados y, como combustible, en algunos 
procesos industriales. 

¿Cuál es el tiempo de construcción de la Planta 
de tratamiento de biosólidos - Secado térmico?

El plazo contractual, para la construcción de la 
Planta de tratamiento de biosólidos es de 840 días, 
distribuido en: 660 días para las actividades de 
ingeniería y construcción y 180 días en operación y 
mantenimiento.

Fecha de inicio de la construcción 28 de 
septiembre de 2016, Fecha de finalización 16 de 
enero de 2019.

Avance en la construcción de la Planta de 
tratamiento de biosólidos mediante secado 
térmico

Actualmente, el consorcio constructor HUSC 
(Huber Schrader Camargo) alcanza un porcentaje 
de avance del 75% en la construcción de la Planta 
de tratamiento de biosólidos mediante secado 
térmico, localizado en Aguas Claras, Parque planta 

Otros proyectos en el 
saneamiento 

Por: Clara Juliana Argáez. Residente social de la planta secado térmico.  

de tratamiento de aguas EPM. Durante la 
construcción se han realizado actividades civiles 
tales como: construcción de muros y placas del 
sótano, primero, segundo y tercer nivel del edificio; 
asimismo, se vienen desarrollando actividades 
mecánicas como el montaje estructuras metálicas, 
la ubicación y montaje de silos, búnkeres y 
secadores, los cuales serán parte principal del 
proceso de secado térmico. Por último, se ejecutan 
las siguientes actividades eléctricas: instalación de la 
red de tuberías Conduit y malla puesta a tierra, 
instalación de luminarias, montaje y puesta en 
marcha del puente grúa del edificio, y actividades 
de conexionado. 

Planta de tratamiento de biosólidos 
mediante secado térmico  76%

PTAR Aguas Claras 92%

 Ramales colectores 100%

Interceptor Norte 100% 

UVA Aguas Claras 100% 

Foto cortesía de Carlos Esteban Henao Grisales

Secadores

Avance a marzo de 2018 de los 
componentes de Aguas Claras- 
Parque Planta de tratamiento 
de Aguas EPM.


