
  
  

 
 

 

Con una gira de medios de comunicación 
locales, regionales y alternativos, EPM y su filial 
Aguas Nacionales EPM, presentaron el pasado 
martes 20 de octubre a la opinión pública el 
balance completo sobre la culminación de 35 de 
las 36 acciones emprendidas con el fin de 
controlar los olores y contribuir a la 
optimización de los procesos de tratamiento de 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
Aguas Claras EPM. 

De acuerdo con las mediciones realizadas por la 
empresa, reportadas y vigiladas por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá dentro del 
CODEAM, los olores se han reducido 
considerablemente, a partir del cumplimiento 
de este plan de optimización. 

Han sido cerca de ocho meses de trabajo para 
superar las condiciones de olores que se 
presentaron al comienzo de 2020.  
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El pasado viernes, 16 de octubre, se llevó a cabo el 

tercer festival gastronómico en la plazoleta Aguas 

Claras EPM, donde se contó con la participación de 

20 emprendimientos de las comunidades aledañas 

a la PTAR, con una variedad de productos entre 

artesanías, comidas, bebidas, arte, iluminación y 

confitería.  

Durante la jornada participaron los empleados 

administrativos, de mantenimiento y operación, 

sumando un total de $3’286.000 en aportes. 

Este acercamiento con la comunidad busca 

fortalecer 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. 

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI) entregó un primer informe que 
evidencia el avance en el cumplimiento de las 
acciones y la presentación de los informes 
respectivos al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, realizando un proceso de verificación y 
acompañamiento a las 36 acciones para controlar 
el nivel de olores producidos por la PTAR Aguas 
Claras. 
 
Según la SAI, en las 9 visitas realizadas, desde el 
21 de septiembre, se ha podido constatar que ya 
no se registra la sobre acumulación de lodo, que 
daba lugar a emisiones indebidas de olores.  
 
También se ha evidenciado que los focos de 
olores en el ambiente son eventos esporádicos de 
corta duración y baja intensidad y que están 
siendo objeto de seguimiento y control por parte 
de Aguas Nacionales EPM. 

              En Línea con  

Primer informe de la consultoría técnica de 

la SAI 

Tercer Festival Gastronómico  

Aguas Claras EPM 

 

Socializamos acciones culminadas para 

controlar olores en Aguas Claras  


