
  
  

 
 

 

El objetivo principal de la Gestión Social de 
Aguas Nacionales, es fortalecer las relaciones y 
el diálogo entre la comunidad y demás actores 
del área de influencia de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Aguas Claras 
EPM. Por eso emprendemos acciones que 
acercan a nuestros vecinos a la planta y la planta 
a la cotidianidad de la población Bellanita. 

Fortalecemos el relacionamiento con la 
ciudadanía para fomentar la comunicación de 
doble vía, sobre todos los procesos de la planta 
y su cronograma de ejecución, promoviendo, 
con todos los actores, diálogos e intervenciones 
sobre nuestra operación y el avance del plan de 
mitigación y control de olores. 
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Visitamos los barrios aledaños a la planta Aguas 
Claras EPM, para conocer las realidades 
socioambientales de nuestras comunidades. 

En Hermosa Provincia, en el sector de Niquia, 
conocimos los emprendimientos artesanales y 
gastronómicos de la comunidad, además del 
trabajo social que realiza la Asociación Alma de 
Mujer y la Fundación Eva García. 

En el barrio Navarra, son protagonistas las prácticas 
ancestrales, que se evidencian en las bebidas 
aromáticas, las huertas y los procesos de educación 
ambiental que promueven sus habitantes. 

 

 

 

El pasado 16 de septiembre realizamos, en 
nuestras instalaciones, el Primer Festival 
Gastronómico Aguas Claras EPM, con la 
participación de seis emprendimientos del área 
de influencia directa de la planta.  

Cada uno de estos emprendimientos representa a 
grupos familiares y comunitarios que han 
desarrollado sus ideas de negocios con el 
concepto de buenas prácticas ambientales y de 
economía solidaria, logrando impactar el entorno 
inmediato que habitan. 

Con estos espacios y actividades promovemos y 
potenciamos las iniciativas locales de nuestros 
vecinos. 

 

              En Línea con  

Primer Festival Gastronómico en la planta 

Aguas Claras EPM 

Fomentamos espacios de diálogo y 

trabajo en equipo en el territorio 
Gestión Social Aguas Nacionales EPM: 

Comprometidos con nuestros vecinos 


