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En avance 

Con sentido social 

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

Líneas 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 

Dando ejemplo 

Primer éxito reproductivo 

en nidos artificiales 
PTAR Bello - UVA Aguas Claras

En la UVA Aguas Claras fue necesario talar los fustes de dos palmas 
en donde se habían observado individuos de loro real amazónico 
(Amazona ochrocephala) y de Currucutú (Megascops choliba). Como 
medida de mitigación se instalaron tres nidos artificiales en los 
árboles conservados.

En el mes de septiembre se registró el primer evento reproductivo 
en los nidos artificiales, se trata de una familia de Currucutú 
(Megascops choliba) quienes dieron la vida a un polluelo que cuenta 
con excelentes condiciones generales, ya vuela y está por fuera 
del nido aprendiendo de sus padres las habilidades necesarias para 
su supervivencia y muy pronto tomará su rumbo para formar su 
propia familia. Este es un gran logro para el proyecto PTAR Bello - 
UVA Aguas Claras, gracias al esfuerzo por conservar nuestra fauna 
silvestre y al buen manejo ambiental como política de la filial Aguas 
Nacionales del Grupo Empresarial EPM.

Como evidencia de la efectividad de este tipo de medidas, se 
tiene la experiencia de la Fundación Pro Aves al implementar un 
programa de nidos artificiales como estrategia efectiva para la 
conservación de algunas especies de loros endémicos o 
amenazados de extinción en Colombia como el Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis), el Loro Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi), el 
Perico Paramuno (Leptosittaca branickii), la Cotorra Montañera 
(Hapalopsittaca amazonina), el Periquito Cariamarillo (Pyrrhura 
calliptera) y el Periquito de Santa Marta (Pyrrhura viridicata) en 
distintas regiones del país (ProAves 2013).

Por: David Ángel – Biólogo del Proyecto (UTNKS)
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Así avanza la instalación
de los equipos electromecánicos  

En 
avance 
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2. Esta zona corresponde al tratamiento de lodos. En ella se 
encuentran bombas, trituradores y tuberías, que interconectan 
diferentes etapas del tratamiento.

3. Estos equipos hacen un movimiento longitudinal, de extremo a 
extremo del tanque, llevan consigo una bomba sumergible que 
extrae agua con arena y la entrega a otra parte del proceso.

4. Esta tubería, complementándose con una tubería de fibra de 
vidrio con diámetro 2,4 metros, transporta el agua residual desde la 
cámara de equilibrio al distribuidor primario.

5. Estos contenedores recibirán los residuos sólidos que se 
encuentran en el agua residual, después de ser atrapados en las 
rejas y transportados hasta ellos. 

6. En esta parte del proceso retiramos las arenas que llegan 
bombeadas desde los tanques desarenadores.

7. Estos son los tanques sedimentadores finales o secundarios, 
donde se termina el proceso de retención de lodos, los cuales se 
decantan para pasar el siguiente proceso, donde sale agua 
clarificada y oxigenada al río.

Aquí encontramos los digestores anaeróbicos, son tanques 
3

metálicos que manejarán volúmenes de 9.100 m  cada uno, donde 
se efectuará la transformación de los lodos que formarán gas 
metano, agua y lodo digerido y pasarán al siguiente proceso.

1. En esta parte del 
proceso le imprimimos 
e n e rg í a  a l  a g u a , 
llevándola de una parte 
baja a una parte alta, 
desde donde el proceso 
de la fase líquida se da 
por gravedad hasta la 
descarga al río.
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Las visitas guiadas son una de las estrategias  
implementadas desde el área social, con la que se 
busca entregar información suficiente y oportuna 
sobre el avance del proyecto y temas relacionados 
con el saneamiento del río Medellín, esta estrategia 
es desarrollada con diferentes entidades, a través 
de una inducción y un recorrido guiado por la obra, 
que permite contar cual será el proceso técnico en 
la planta. En esta oportunidad nos visitaron, entre 
otros, las Juntas de Acción Comunal del área de 
influencia directa, la Contraloria General de Medellín 
y el Concejo de Medellín,  entre muchos otros 
visitantes.  

Sensibilización con Stand en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, en la Urbanización 
Plaza Navarra y en Industrias HACEB, es otra de las 
estrategias implementadas desde el área social, 
donde se busca entregar información precisa sobre 
el Programa de saneamiento del río Medellín y los 
proyectos que lo conforman, especialmente sobre 
el desarrollo de la PTAR Bello, a los diferentes 
grupos de interés.
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Con sentido 
social 

Avanza la participación 
de la comunidad en la gestión social  

Se suministró información permanente a través 
de las actividades al personal y a las comunidades.

Mensualmente se realiza la actualización de las 
carteleras informativas ubicadas según el cuadro.

Con la ejecución de estas actividades 
socioambientales se llega a entidades, empresas, 
organizaciones y comunidades del area de 
influencia.    

ACTIVIDAD / CANTIDAD
DEL PERIODO

ASISTENTES 

850 

 816 

128

 

641 

 

Sensibilizaciones ambientales / 4   

Festival del río y el medio ambiente / 2  

Talleres con comunidades / 2   

Taller de educación ambiental con el personal 
de obra / 28 

 

No Ubicación carteleras Planta Bello y proyecto Ramales

1 Oficina de atención a la comunidad, contiguo a la 

potería principal del proyecto. 

Portería principal del proyecto, ingreso de personal. 

Cafetería, en el lote de la obra. 

Puesto de enfermería en la obra. 

Oficina del Consorcio HHA.

Oficina de la empresa contratante del proyecto (EPM). 

Sede Comunal Ciudadela El Trébol.

Institución educativa del barrio Navarra.

Parroquia Nuestro Amigo Jesús, barrio Terranova.

Institución Educativa CEVIDA.

Escuela anexa de la Institución Educativa Fontidueño, 

en dicho barrio.

Barrio La Virginia, esquina principal.

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro barrio 

Machado.

Casa Blanca - Oficina de la mujer y la juventud. 

Sede Comunal barrio Guasimalito.

Sede Comunal barrio Panamericano.

Unidad residencial La Herradura - Comuna 4 Moravia.

Palermo - Puerto Nuevo Comuna 4 Aranjuez.

Sinaí - La Rosa / Comuna 2 Santa Cruz.

Barrio Las Vegas Bello / Comuna 9 Fontidueño.

La Paralela y Playitas – Comuna 5 Castilla.

La Gabriela Bello – Comuna 11 Acevedo.

Fontidueño – Comuna 10 Bello / Comuna 10 

Fontidueño.

Acevedo - Villa Niza / Institución Educativa Santa Teresa.
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ACUMULADO 
ACTIVIDADES

2016

ACUMULADO
 ASISTENTES 

2016

246Visitas guiadas / 25 

32 
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2119 

 1307 

300

 

 

1373

Cuadro representativo de la participación alcanzada en las actividades de gestión social y educación ambiental en el 
último periodo y en el año. 

85 2373

Empleados de Haceb recibieron información del proyecto.



Contamos contigo en la construcción de
la Planta de tratamiento de aguas residuales Bello

Área de influencia: Bello, Copacabana y Medellín.

Aguas Nacionales EPM celebra la inclusión de 
género en nuestro proyecto y la aplicación del 
Programa de contratación de mano de obra, 
por parte del Consorcio constructor HHA y el  
interventor UTNKS, responsables de las 
contrataciones, quienes velan por darle 
transparencia al proceso.

En el último trimestre vinculamos 12 mujeres 
por el Consorcio HHA.

La Interventoría Unión temporal Nippon Koei 
Sedic, por su parte, ha vinculado 80, de las 
cuales aún están vinculadas 40.

Durante todo el proyecto hemos vinculado 350 
mujeres en diferentes oficios y profesiones 
tales como oficios varios, empleos calificados, 
especialmente en el campo administrativo, de 
diseño e ingeniería y, en campos más 
específicos, como la seguridad industrial y salud 
ocupacional, gestión social y ambiental.

Valoramos el destacado trabajo y digna 
labor de nuestras mujeres, las cuales logran 
ese toque especial al desarrollo de un mejor 

Dando

ejemplo

¡Mujeres, manos a la obra!
Por: María Eugenia Hernández. Jefe de Gestión Humana. 

Ingreso de personal 
tercer trimestre 2016 PTAR Bello

Por genero Cantidad 
Área de 

influencia directa 
Cantidad 

clima  laboral y de relacionamiento interno de 
todo el grupo humano de colaboradores de 
Aguas Claras Parque Planta de tratamiento de 
Aguas EPM. 

Mujeres

Hombres

20

404

Bello

Copacabana

137

8

6

Consulta nuestra oferta 
laboral a través del correo 
gestión.social@consorcio
hha.co, visita la oficina de 
atención a la comunidad 
ubicada en la 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. 
o llama a las líneas de 
atención a la comunidad 
4814420 y 300 469 6875.

Total personal 
activo a 
octubre 

1542
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Comprometidos con 
el ambiente 

Avanzando en el desarrollo del Plan de manejo 
ambiental, y con el fin de retribuir beneficios al 
medio ambiente por la tala de árboles autorizados 
para llevar a cabo la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales Bello, se dará 
inicio próximamente a la compensación forestal, al 
interior del lote de la planta, la cual consiste en 
reponer 4 árboles por cada uno talado y que 
tenga un DAP mayor que 10 cm (Diámetro a la 
altura del pecho). 

Por lo tanto, el Consorcio constructor HHA tendrá 
a su cargo la compensación forestal en la zona 
intervenida, es decir que se establecerá al interior 
de la misma, en áreas de retiro del río Aburrá (río 
Medellín) y la quebrada Niquía. Esta fase 
contempla la siembra de 2.792 árboles entre 
individuos grandes, medianos y pequeños, los 
cuales tendrán un plan de manejo silvicultural o  
de mantenimiento, durante 3 años según la 
licencia ambiental, otorgada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Las especies que se sembrarán serán principalmente 
nativas, acorde con una lista aprobada por la 
Autoridad Ambiental en el año 2015. Posteriormente 
en terrenos internos donde se construye la Planta, se 
establecerán otros árboles y arbustos como parte del 
programa de revegetalización y arborización. Con el 
programa de arborización y compensación forestal se 
espera además de embellecer el paisaje, enriquecer 
las zonas verdes existentes y mejorar el hábitat de la 
fauna, contribuir al mejoramiento del aire para la 
misma comunidad circundante y residente. 

Árboles conservados 
El inventario forestal del proyecto Planta de 
tratamiento de aguas residuales Bello y la UVA 
Aguas Claras, incluyó un total de 7180 individuos, 
de los cuales 2933 son árboles de conservación, 
ubicados principalmente en las áreas de retiro de 
las quebradas La Seca, Niquía y el río Aburrá. Se 
trasplantaron además 38 individuos arbóreos, que 
se consideraron especies importantes para el valle 
de Aburrá. En la UVA Aguas Claras se conservaron, 
además, los árboles patrimoniales principalmente 
de las especies Ceiba Pentandra (Ceiba), Cedrela 
odorata (Cedro) y Enterolobium Cyclocarpum 
(Piñón de oreja).

Programa de compensación forestal, 
alternativa para embellecer la zona norte.
Por: Mónica María Castrillón Castro. Ing. Forestal.  
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Imagínate, que en los biodigestores (esos tanques en 
forma de huevo) ocurrirá el proceso de estabilización 
de la materia orgánica (lodos) que ha sido extraída 
del agua residual. Durante el proceso de 
estabilización (descomposición de la materia orgánica 
por espacio de 20 días), se generará aparte de agua, 
Nitrógeno entre otros, un componente muy 
importante como lo es el gas metano. El gas 
metano es un combustible que puede aprovecharse 
de varias maneras, una de ellas, es utilizarlo como 
combustible para encender un motor a gas y a su 
vez este motor, moverá un generador de energía 
eléctrica. La energía eléctrica generada por medio del 
gas metano, nos permitirá suplir hasta el 30% de la 
energía eléctrica que se necesita para efectuar el 
tratamiento de las aguas residuales.

Sin embargo, no todo termina en el proceso 

anterior, la planta de tratamiento contará con una 

planta de secado térmico de los lodos que han 

pasado por el proceso de estabilización. El objetivo de 

la planta de secado térmico, es extraerle a los lodos el 

agua remanente contenida en ellos, obteniendo así 

una sequedad por encima del 90%. Para poder secar 

los lodos, es necesario tener una fuente de calor, la 

cual se obtiene por medio de dos turbinas de 

generación de vapor, y que funcionarán con gas 

natural. Asimismo por acción de las turbinas, se podrá 

generar energía eléctrica equivalente en su máxima 

potencia al 53% de la energía eléctrica total necesaria 

para que la planta de tratamiento de aguas residuales 

funcione en su capacidad máxima.

Como puedes ver, el Parque Planta Aguas Claras, será 

un referente en términos de auto sostenibilidad en 

cuanto a la energía eléctrica generada vs la energía 

eléctrica necesaria para su funcionamiento.

Curiosidades importantes de Planta Bello:
Esta Planta, será la más grande y tecnificada en América Latina en su tipo
Por: Ingeniero Jairo Giraldo. 

¿Qué te parece si esta navidad decoras tu hogar con
Material reciclado y reutilizado?
Las manualidades con material reciclado y 
reutilizado se han convertido en una decoración 
habitual, principalmente en la época navideña, 
donde cientos de cosas se pueden hacer usando 
materiales sencillos que generalmente tenemos en 
nuestros hogares  como ropa usada, botellas pet, 
cartón, bombillas, palitos de paleta, vasos de 
icopor, cajas de huevo, etc. 

Queremos compartir como hacer bolas de 
navidad a partir de botellas de plástico.

Materiales: una botella de plastico, bolitas de 
icopor, cinta decorativa, un muñeco navideño, 
tijeras, bisturí y silicona. 

Paso 1: cortar la parte superior e inferior de la 
botella, hasta que encaje una con otra. 

Paso 2: recortar un pedazo de icopor y pegarlo 
en la parte inferior de la botella ya recortada.

Paso 3: pegar el papá noel o la figura que desees 
en el icopor.  

Paso 4: rellenar la parte inferior de la botella con las 
bolitas de icopor. 

Paso 5: pegar la parte superior de la botella en la 
parte inferior. 

Paso 6: poner cinta decorativa en la unión de las 
dos partes de la botella y en la tapa.

Paso 7: pegar el moño en la parte de la tapa.

Solución a los pasatiempos publicados en nuestra edición anterior

Tubería: A -  4, B -  2, C -  1, D -  3, E -  5. 
Mensajes ocultos: 1. Cierra la llave mientras te enjabonas. 2. Usa un vaso de agua cuando te laves los dientes. 3. Deposita 
correctamente los residuos. 4. No tires residuos por las tuberías.


