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Comité de CODEAM evidencia avances en trabajos de 

EPM para controlar olores en la Planta Aguas Claras 
 

• Con la coordinación de la comunidad, se ubicaron puntos de medición 

de olores en zona de influencia de la planta de tratamiento 

 

• Presidente del Concejo de Bello reconoció la disposición y el trabajo  

que EPM tiene para mitigar los olores que se han generado 

 

• EPM labora en 36 acciones que contribuyan a controlar los  

olores en la planta de tratamiento Aguas Claras de Bello 

 

El comité de asuntos coyunturales del Consejo Departamental Ambiental de Antioquia 

(CODEAM) se reunió este viernes 7 de febrero en las instalaciones de la planta de 

tratamiento Aguas Claras, en el municipio de Bello, para conocer las 36 acciones que 

desarrolla EPM con el propósito de controlar la emisión de olores. 

Durante la sesión, EPM presentó el cronograma de trabajo y la implementación, a partir 

de este viernes, de un sistema de medición de olores para determinar que sus niveles 

no representen un riesgo para la salud. Este monitoreo se adelanta con un laboratorio 

autorizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

en ocho puntos previamente acordados y coordinados con la comunidad del área de 

influencia de la planta de tratamiento. 

En el encuentro también se nombró una comisión permanente para verificar el avance 

del cronograma. Esta comisión, que se reunirá semanalmente, la integran 

representantes de la comunidad bellanita, Secretaria de Medio Ambiente de la 

Gobernación de Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente de Bello, Secretaría de Salud 

de Bello y EPM. Por su parte, el CODEAM en pleno, que cuenta con delegados de las 

secretarías de Medio Ambiente y Seccional de Salud y Protección Social de la 

Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM, se 

encontrará mensualmente para revisar los avances del cronograma liderado por EPM 

para mitigar los olores. 

El comité de seguimiento se verá nuevamente el próximo viernes 14 de febrero y el 

CODEAM en pleno lo hará dentro de un mes, a partir de la fecha para recoger todos los 

avances y hacer los ajustes que sean necesarios.  

El CODEAM es el órgano asesor, consultor y coordinador de políticas públicas en lo 

relacionado con el medio ambiente que designa la Gobernación de Antioquia paras 

implementar acciones y emprender actividades.  



 Boletín informativo 
   Medellín, 7 de febrero de 2020 

 

 
  

 
Con la operación de Aguas Claras, todos los habitantes del área metropolitana obtienen 

beneficios ambientales, así como las poblaciones ubicadas aguas abajo de la planta. 

De esta forma, no solo se trata el río Medellín, se aporta a los demás ríos principales 

de Colombia. Aguas Claras EPM es una contribución al cuidado del agua, elemento 

vital que une a la sociedad, que representa el progreso en constante movimiento y que 

busca aportar a un futuro mejor para la comunidad, la región, el país y el planeta. 

Reacciones positivas 

- “Vemos el cronograma de trabajo presentado por EPM con puntos claros y acciones 

definidas para estabilizar este importante proyecto, al cual tenemos que apoyar y 

respaldar.  

Carlos Ignacio Uribe Tirado 

Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia 

- “Desde EPM no estamos ahorrando esfuerzos ni recursos para superar esta 

situación”. 

Santiago Ochoa Posada 

Vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM 

- “Nosotros hemos realizado un seguimiento a la situación de Aguas Claras por un 

clamor de la ciudadanía desde inicios de enero y hoy pudimos ver en el terreno la 

implementación de algunas acciones que nos están ayudando a ir mitigando. Hoy nos 

vamos muy tranquilos porque vemos que EPM va cumpliendo con el cronograma”. 

Juan David Casas  

Secretario de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural Municipio de Bello  

- “Salgo muy contento, porque una cosa es lo que se dice afuera y otra muy distinta el 

conocimiento que hoy se obtuvo en el recorrido para contarle a la comunidad que es lo 

que realmente se está haciendo en la planta. A todos los bellanitas, tengan la plena 

seguridad de que hay un compromiso desde el Concejo de Bello, desde la Alcaldía de 

Bello y desde EPM para mejorar el aire que respiramos todos los bellanitas”. 

Gabriel Giraldo  

Presidente Concejo de Bello   

“Quiero expresar la satisfacción al ver el compromiso de EPM y de los responsables de 

la operación de la planta”. 

Jonathan Roldán Jiménez 

Diputado Asamblea de Antioquia. 


