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El saneamiento del río Medellín 

un compromiso de todos

Nuestro río está cambiando y reclama el compromiso 
ciudadano; es por esto que hemos vuelto nuestra mirada al río, 
para convertirlo en un referente de ciudad, en un espacio de 
interacción. Tomar conciencia frente al aporte que podemos 
hacer para que el río Medellín sea parte de la cotidianidad, es 
contribuir a la sostenibilidad del territorio. Es así como el Grupo 
EPM se ha comprometido con el saneamiento del río Medellín y 
a través de su filial Aguas Nacionales EPM adelanta la 
construcción del Interceptor Norte y la Planta de tratamiento 
de aguas residuales Bello, dos obras que permitirán cambiar la 
historia del manejo de las aguas residuales del Valle de Aburrá.

El Consorcio Aguas de Aburrá – HHA, conformado por Hyundai 
Engineering & Construction, Hyundai Engineering Co ltd y Acciona 
S.A, es el contratista encargado de la ejecución y puesta en 
marcha de la Planta de tratamiento de aguas residuales Bello, un 
proyecto que traerá consigo múltiples beneficios ambientales 
como: saneamiento del río Medellín, reducción de carga orgánica 
en el río, disminución de enfermedades de origen hídrico, 
recuperación de espacios en las riberas y aumento del contenido 
de oxígeno disuelto.

Otra Mirada es el informativo de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales Bello y en su primera edición reúne 
información sobre el avance en la construcción de este 
megaproyecto .  
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Así avanza la construcción de la 

Planta de tratamiento 
de aguas residuales Bello

En 
avance 
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En el marco del programa de Saneamiento del río Medellín y sus quebradas 
afluentes adelantado por el Grupo EPM y su filial Aguas Nacionales EPM, se 
realiza la ejecución y puesta en marcha de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello.

Este proyecto con licencia ambiental otorgada por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, mediante la Resolución N° 523 de 2009, está ubicado en el 
municipio de Bello a 10 kilómetros de Medellín por la Autopista Norte en un 
lote de 45 hectáreas conocido como “Las Pistas”. 

Gracias a la construcción del túnel Interceptor Norte, otra gran obra que se 
tiene en ejecución dentro de este Plan, se podrán transportar las aguas 
residuales de los municipios de Medellín y Bello hasta la Planta, donde 
recibirán un tratamiento de tipo secundario antes de ser descargadas 
nuevamente al río Medellín, esto es, para remover más del 80% de la carga 
contaminante que le ingresa. 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales 
estructuras que harán parte de la Planta:

1.1. Canal de entrada: Es el lugar por donde ingresan las aguas residuales 
provenientes del túnel Interceptor Norte las cuales recibirán tratamiento en 
la Planta; esta estructura presenta un avance del 81%.

2.2. Tanques de sedimentación primaria: Se utilizan para remover los sólidos 
contenidos en las aguas residuales como aceites, grasas y materiales 
flotantes; su construcción avanza en un 26%.

3.3. Tanques de aireación (reactores biológicos): En esta etapa las aguas 
residuales reciben oxígeno por medio de tuberías perforadas que liberan 
burbujas de aire muy finas;  se encuentran en un 32% de la construcción. 

4.4. Tanques de sedimentación secundaria: El agua residual al salir de los 
tanques de aireación contiene aún una gran cantidad de sólidos que deben 
ser removidos para devolver el agua al río Medellín en las condiciones 
adecuadas; en estas estructuras circulares,  gracias al movimiento lento de 
unas barras, se barren los lodos contenidos en el agua y se concentran en 
una tolva para su posterior bombeo, actualmente presentan un avance 
constructivo del 37%.

5.5. Digestores de lodo: Son estructuras de forma ovoidal, características de 
las plantas de tratamiento, donde se realiza el proceso de estabilización de 
lodos, es decir la reducción de los organismos patógenos y su contenido 
orgánico evitando la generación de malos olores, en la planta Bello se 
construyen 6 digestores de lodos los cuales presentan un avance del 23% . 
En esta fase de tratamiento se obtiene una importante reducción de la 
masa de lodos.

6. 6. Edificio de operaciones: Está ubicado en la parte central y norte del 
predio, donde están ubicados el laboratorio de operaciones, la sala de 
control, el auditorio y áreas comunes para el personal de operación y 
mantenimiento, al igual que el almacén de residuos peligrosos; su avance es 
de un 24%.
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Con sentido 
social 

Trabajando con y para 

la comunidad

En el marco de la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales Bello, desde la 
gestión social se han realizado diferentes 
actividades con la comunidad en el área de 
influencia, como: socializaciones, talleres de 
educación ambiental, actividades lúdicas, visitas 
a la Planta San Fernando y al Museo del Agua. 

Festivales del río y del medio ambiente

En el mes de octubre se llevó a cabo el Festival del 
río y del medio ambiente con estudiantes de 3°, 4° 
y 5° grado de la Institución Educativa Navarra y 4°, 
10° y 11° de la Institución Educativa Fontidueño 
Jaime Arango Rojas las cuales hacen parte del área 
de influencia de la Planta quienes participaron 
activamente y disfrutaron de una tarde lúdica llena 
de aprendizaje y diversión.

Dando cumplimento a la filosofía del festival, los 
estudiantes aprendieron jugando sobre el 
Programa de saneamiento del río Medellín y su 
relación con la construcción del Interceptor Norte y 
la Planta Bello, obras que adelanta el Grupo EPM en 
cabeza de su filial Aguas Nacionales EPM.  

En el 2014 realizaremos estos festivales en diferentes 
lugares de la zona de influencia del proyecto.

De visita por la Planta de tratamiento
de aguas residuales San Fernando

Un grupo de docentes de Educación Básica 
Primaria de la Institución Educativa Navarra 
visitó la Planta de tratamiento de aguas 
residuales San Fernando, ubicada en el 
municipio de Itagüí, para conocer de cerca el 
proceso de descontaminación de las aguas 
residuales que allí se realiza; en esta oportunidad 
los docentes despejaron sus inquietudes y 
pudieron constatar que los posibles olores que 
se generan producto del tratamiento de las 
aguas residuales no afectan el entorno ya que 
son controlados al interior la Planta. 
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Comprometidos con la lucha 
contra la violencia de género

Bajo los principios de igualdad y respeto por las 
diferencias, Aguas Nacionales EPM a través de sus 
contratistas el Consorcio Aguas de Aburrá – HHA y la 
Interventoría Unión Temporal Nippon Koei - Sedic, se 
vinculó a la marcha contra la violencia de género 
promovida por la comunidad de Terranova, con la 
entrega de 1000 bolsas de agua para la hidratación 
de los participantes en diferentes momentos de la 
marcha.  
 

Estudiantes Institución Educativa Fontidueño

Docentes Institución Educativa N
avarra



Niños, niñas y adolescentes 
comprometidos con  el medio ambiente

En el marco del Programa de Educación Ambiental – PEA se realizó 
un trabajo conjunto con el grupo Semillas Vivas, conformado por 
estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de la Institución Educativa Navarra 

ubicada en la comuna nueve del municipio de Bello. Durante el 
año escolar los integrantes de este grupo, disfrutaron de 
talleres prácticos, actividades lúdicas y salidas pedagógicas 
relacionadas con el Programa de saneamiento del río Medellín y 

el cuidado del entorno. Así mismo este trabajo se realizó 
con estudiantes de 4° y 7° grado de las Instituciones 
Educativas Fontidueño y La Trinidad respectivamente. 

Puntos satélites 
un espacio para estar en contacto

Como parte del programa de información y 
participación comunitaria de la Planta de tratamiento 
de aguas residuales Bello, se han instalado 11 carteleras 
institucionales, denominadas puntos satélites de 
información. Te invitamos a identificar y consultar el 
punto más cercano a tu lugar de residencia, allí podrás 
encontrar información de interés general sobre la 
obra, como convocatoria a talleres, medios 
informativos, fotografías, etc. 
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Puntos satélites en el área de influencia 

Estudiante Institución Educativa Navarra

Asistentes taller de educación ambiental Copacabana

Talleres de educación ambiental

Con el fin de sensibilizar a la comunidad en torno 
al manejo ambiental, hemos realizado talleres de 
educación ambiental abordando temas como: El 
entorno ambiental, Identificación y manejo de 
impactos  ambienta les ,  Programa  de l 
saneamiento de río Medellín, Adecuada gestión 
ambiental, Adecuado manejo de animales 
domésticos, entre otros.

Durante las sesiones los asistentes desarrollaron 
las actividades bajo un enfoque teórico 
práctico, partiendo de un análisis previo del 
conocimiento, siguiendo por una descripción 
de los contenidos y finalizando con la aplicación 
práctica que permitió determinar el nivel de 
aprendizaje adquirido. 

En el 2013 realizamos con la comunidad del área 
de influencia del proyecto, 56 actividades: talleres, 
infográficos coloreables, visitas pedagógicas al 
Museo del Agua y la Planta San Fernando, 
contando con un promedio de 205 asistentes 
entre niños, niñas, adolescentes y adultos; 
actividades que continuarán durante el 2014. 

Municipio -
Comuna

Lugar de instalación Dirección

Bello - 9 Sede comunal Guasimalito Diagonal 58  
N°13A - 88 

Bello - 9 Sede comunal Ciudadela El 
Trébol

Avenida 19 
N° 5 7C 39

Bello - 9 Sede comunal La Navarra Avenida 29 A 
N°54 - 169

Bello - 8 Parroquia Nuestro Amigo 
Jesús Terranova 

Avenida 33 
N° 54 - 14

Bello - 8 Sede Comunal Ciudad Niquía Diagonal  58  
N°44 - 61

Bello - 8 Sede Comunal Panamericano Avenida 43 

Bello - 8 Iglesia La Luz del Mundo  
Hermosa Provincia

Avenida 37D 
N° 59-16

Bello - 10 Sede Comunal Las Vegas Avenida 35 

Copacabana Parroquia Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro Ciudad 
Machado

Carrera 83A
N° 44 - 21 

–

N° 56 - 42

N° 44 -90 

Copacabana Oficina de la mujer y
la juventud- Casablanca-

Calle 50
N° 62 - 265 



Dando 
ejemplo 

Habitantes del área 
de influencia directa se destacan por su 
excelente desempeño
laboral en la obra

Rubiel y Luis son habitantes del barrio Ciudadela El 
Trébol de la comuna nueve del municipio de Bello, 
el cual hace parte del área de influencia directa de 
la Planta, ambos se destacan por su excelente 
desempeño laboral en la obra, dejando en alto el 
nombre de su comunidad; hablamos con cada uno 
de ellos y esto es lo que nos contaron respecto a su 
participación en el proyecto. 

Rubiel de Jesús Vásquez se desempeña como 
empleado de oficios varios en el área 
administrativa del Consorcio desde hace 14 
meses. “Trabajar en la obra ha sido una 
oportunidad para sacar adelante a mi familia, 
vivir cerca de mi trabajo es un beneficio 
económico. Aquí he aprendido a cuidar el 
medio ambiente, disfruto mucho la elaboración 
de ecoladrillos, considero que esta es una 
buena forma de ayudar el planeta”.

Luis Alberto Cartagena es ayudante de la Gestión 
socioambiental de la obra y está vinculado desde 
enero del 2013. “Trabajar en la obra ha sido muy 
importante, con mi trabajo contribuyo al orden y 
aseo de la obra lo que ha sido de gran satisfacción 
para mí. Ser parte del Consorcio me ha permitido 
aprender sobre el cuidado del medio ambiente y 
aplicarlo en mi vida diaria”. 

s  Vásquez y Luis Alberto Cartagena empleados Consorcio HHAúseJ :ahcered a adreiuqzi e
D

De 
interés 

El cuidado de las áreas protegidas 
y la educación ambiental es

Responsabilidad de todos

En aras de fomentar la articulación con diferentes 
instituciones y empresas con las cuales se comparte 
un fin socioambiental, el Consorcio Aguas de Aburrá - 
HHA ha participado en los Seminarios de actualización 
en educación ambiental y participación ciudadana en 
compañía de líderes ambientales del área de 
influencia de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello – Planta Bello. Estos semanarios 
hacen parte un proceso formativo y de dinamización 
en torno a las Áreas Protegidas Urbanas del Valle de 
Aburrá adelantado por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y la Universidad Santo Tomás. 

En este proceso han participado 77 personas, de la 
segunda cohorte de la diplomatura en Áreas Protegidas 
Urbanas un ejercicio de conservación, incluidos líderes 
del área de influencia de la Planta Bello, con 19 
representantes del sector empresarial, 51 del 
institucional y 7 del académico. El proceso de áreas 
protegidas urbanas, ha tocado a 15.162 personas del 
Valle de Aburrá desde diferentes estrategias de 
dinamización, sensibilización y educación ambiental. El 
trabajo continúa concentrado en la conservación y 
cuidado de las áreas, la gestión institucional y la 
proyección del proceso.

Así mismo el Consorcio Aguas de Aburrá - HHA 
contratista de Aguas Nacionales EPM, ha estrechado 
lazos con el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental – CIDEAM Bello, con el fin de fomentar 
actividades que ayuden al fortalecimiento de la 
educación ambiental en el norte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Actualmente el Consorcio HHA hace 
parte de los comités de educación ambiental y 
comunicaciones del CIDEAM Bello donde el boletín Otra 
Mirada será un escenario para divulgar los resultados de 
la articulación entre la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello y el CIDEAM Bello. 
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Comprometidos con 
el ambiente 

En la construcción de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello, se implementa el programa de manejo para 
la remoción de cobertura vegetal y descapote, el cual 
consiste en facilitar la conservación de la vegetación que se 
encuentra en el predio donde se ejecuta el Proyecto, 
anteriormente conocido como “Las Pistas”.

Casa nueva para 

árboles y fauna de “Las Pistas”

En aras de conservar las características arbóreas de la zona se 
realizó el proceso de trasplante de 34 individuos de diferentes 
especies propias de la zona así: 

6 Aguacatillos (Persea caerulea), 4 Búcaros (Erythrina fusca), 1 Caimito 
(Chrysophyllum cainito), 4 Ceibas (Ceiba pentandra), 5 Chumbimbos 
(Sapindus saponaria), 4 Mestizos (Cupania americana), 1 Samán (Samanea 
cf. saman), 7 Tachuelos (Zanthoxylum rhoifolium), 1 Chiminango 
(Pithecellobium dulce) y 1 Cítrico (Citrus sp).

El nuevo hogar de los árboles está ubicado en el lote donde se adelanta 
la construcción de la Planta Bello, por fuera del cerramiento de la obra, 
en el retiro tanto del río Medellín como de la quebrada Niquía. 

En la construcción de la Planta es prioridad el componente ambiental 
y en aras de preservar las características arbóreas de la zona, las 

especies trasplantadas reciben dos 
veces al mes un mantenimiento con 
el fin de asegurar el éxito de su 
reub icac ión ;  l a s  acc iones 
encaminadas al cuidado de estas 
especies consiste en riegos con agua 
(si las condiciones de humedad así lo 
requieren), fertilizantes líquidos y 
granulares, aplicación de insecticidas 
y plaguicidas para el control de 
ataques de agentes patógenos. 
Igualmente se realizan algunas 
podas de formación y se retiran las 
plantas que crecen en la base de los 
árboles.

Teniendo en cuenta que en la actualidad se 
considera de suma importancia la conservación de 
la diversidad biológica y se exponen razones de 
carácter ético y práctico para justificar la necesidad 
de proteger nuestra biodiversidad, desde la gestión 
socioambiental del proyecto se desarrolla el 
programa para el manejo de fauna silvestre, el cual 
consiste en el ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna vertebrada antes, durante y 
después de las actividades, tanto forestales como 
de construcción. El rescate está enfocado a las 
especies que carecen de amplia movilidad; una vez 

capturado un ejemplar de fauna, se 
procede a examinar    

su estado general de salud para determinar si el 
animal está en buena condición física y si se 
encuentra apto para su liberación inmediata, en 
caso de cumplir dichas condiciones se procede con 
el traslado hacia la zona destinada para su 
reubicación la cual posee las características 
necesarias para garantizar su supervivencia (lote 
propiedad de EPM en La Tasajera, frente al Parque de 
las Aguas). Por otro lado, el ahuyentamiento es la 
forma más efectiva y práctica de alejar la fauna de 
un lugar determinado para evitar que sufra algún 
daño producto de las actividades humanas y está 
dirigida principalmente a la fauna con capacidad de 

movilidad.

A lo largo del primer año de 
avance en la obra se han 
rescatado diferentes especies 
entre las que se encuentran: 
Conejo silvestre (Sylvilagus 
brasiliensis), Zarigüeya (Didelphis 

marsupialis), Iguana (Iguana 
iguana), Culebra de nuca roja 

(Ninia atrata), Lagartija (Gonatodes 
a l b o g u l a r i s ) ,  Anol is  (N o r o p s 

mariarum).
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Mantenimiento trasplante de árboles



 
Disfrútalo 

Aprender

jugando

Así es la metodología implementada para socializar el programa de educación ambiental de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales Bello.

Te invitamos a realizar la siguiente actividad que te permitirá aprender sobre el saneamiento del río 
Medellín y el cuidado del medio ambiente.

Sopa de letras:
Encuentra 12 palabras relacionadas con el programa del saneamiento del río Medellín.

Escucharte

Oficina de atención a la comunidad:
Diagonal 50ª avenida 30-31 interior 115. 
Antiguas “Pistas” 
Horario de atención: martes y viernes de 2:00 a 4:30 p.m.

Líneas de atención a la comunidad: 
481 44 20 y 300 4696875

Correos de atención a la comunidad:
gestion.social@consorciohha.com y 
canal.etico@aguasnacionalesepm.com

Para obtener mayor información sobre el 
proyecto te invitamos a visitar:
www.aguasnacionalesepm.com

Escucharte es muy importante para nosotros y tenemos diferentes medios para hacerlo

A G U A S R E S I D U A L E S T

B I O D I G E S T O R E P L A R

S A X M X Q W O U B T T L A T A

E G I X O T G H J D L Ñ A O R T

D O G E A A E V I A R H N I O A

I S E G I N T E R C E P T O R M

M C N N U T U U L N E L A I X I

E A O A C A D N N B S V B A I E

N R E R E M A E R E Ñ P E R G N

T R R T I E R L O E L Q L U E T

A B U R R A M A I U X C L B N O

C U O P L Q W T O N O L O A A T

I O N R E C I C A N A C T A T N

O I U I G Z X C O L E C T O R L

N A D O T N E I M A E N A S A P
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Solución en nuestro próximo boletín.
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