
 

 
 

 

Reunión de avance con líderes del área de influencia de Aguas Claras  

Abril N0 1 - 2018 

El 13 de abril se llevó a cabo una visita guiada a la planta Aguas Claras con líderes 

comunitarios: mesas ambientales de Bello y Copacabana, miembros de las JAC y 

miembros de la administración de las unidades residenciales, todos pertenecientes 

al área de influencia del proyecto.  

La actividad se dividió en dos momentos. El primero fue  una charla introductoria, 

tratando temas como: programa de Saneamiento del Río Aburrá /Medellín y los 

proyectos que lo conforman, el avance de la obra, inicio de las pruebas de campo y 

puesta en marcha. Además se habló sobre las diferentes actividades de 

relacionamiento que se hacen con la comunidad como: festivales del río, jornadas de 

sensibilización, talleres PEA y visitas guiadas.   

En un segundo momento se  realizó un recorrido por la obra, en compañía de un 

experto en saneamiento, quien explicó el proceso que se llevará a cabo en cada 

edificio. Los asistentes se mostraron muy satisfechos ante la información recibida.  

- Víctor Franco Marín. Miembro de la Mesa Enlace Ambiental  y de la JAC de 

Machado.  

¿Qué tal le pareció el proyecto? “Me parece muy excelente, está muy bien 

distribuido para la comunidad y tiene unos espacios que nos alegra para estar 

viniendo, traer los niños y nos sirve como descanso también porque es un 

parque casi que recreativo”.  

- Elisabeth Echeverry. Presidenta de la JAC de El Remanso. 

¿Qué importancia cree que tiene para el medio ambiente el proyecto?  

“Toda, porque de igual manera, también se están recogiendo las basuras que 

nosotros tiramos al río, que no lo debiéramos de hacer y también se limpia 

mucho el agua. Es lo mejor que puede pasar y ayudarle a la gente a que no 

hagamos tanta contaminación”.  

Para Aguas Nacionales EPM y el Consorcio Aguas de Aburrá HHA es muy importante 

seguir fortaleciendo el relacionamiento con la comunidad.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


