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En la construcción de la 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales Bello – 
PTAR  Be l lo ,  t raba jan 
diariamente cientos de 
personas, muchas de ellas 
procedentes de otros 
países, quienes ponen su 
conocimiento al servicio 
del proyecto y trabajan en 
pro del desarrollo y la 
sostenibilidad de la ciudad.

El saneamiento del río Medellín es 
un reto de ciudad, de región, y la clara muestra de que los sueños 
se hacen realidad cuando se trabaja en equipo. Con disciplina, 
aceptando y respetando la diferencia avanzamos hacia la 
construcción de la que será la planta de tratamiento de aguas 
residuales, de tipo secundario, más grande de Colombia y, una de la 
más modernas de Latinoamérica. 

Para Aguas Nacionales, filial del grupo EPM, el respeto y la 
confianza son fundamentales al momento de generar 
sostenibilidad; por esta razón trabaja de la mano de sus grupos de 
interés, se vincula a los procesos y está en constante 
realimentación con cada uno de ellos; la PTAR Bello es un proyecto 
de todos, somos parte de la ciudad y cada uno de nosotros hace 
su aporte diariamente como buen ciudadano. 

Todos por el
desarrollo sostenible
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En primer lugar se construye la cimentación, que 
consiste en el forjado y vaciado del concreto, es 
decir, de la base que soporta la estructura y peso 
del biodigestor.

Los biodigestores son estructuras características de las PTAR. La Planta Bello contará con seis de estos 
tanques; en ellos se realizará el tratamiento del lodo proveniente del tratamiento secundario. El material 
permanecerá allí alrededor de 22 días, durante los cuales se efectuará una reacción sin presencia de 
oxígeno y con bacterias que actuarán sobre él, a una temperatura de 36 °C. 

Así mismo, los carbonos, hidrógenos y oxígenos presentes en la materia orgánica reaccionarán dentro del 
tanque formando gas metano, agua y lodo digerido que pasarán a otros procesos, así: 

El gas será utilizado para producir el 30% de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la Planta.
El agua será regresada al proceso de la Planta.
El lodo digerido pasará al proceso de deshidratación y secado térmico.

A continuación se describirá cómo ha sido el proceso de construcción y montaje de los biodigestores:

Al terminar la estructura en concreto, se procede a 
la instalación de los elementos que soportan el 
digestor (Chapas base faldón y faldón)

Simultáneamente se realiza el ensamble del 
cono inferior y del cono superior, al igual que 
el ensamble de conjuntos de las ecuatoriales 
inferiores y superiores en piso.

Ensamble cono inferior

Después de tener las ecuatoriales ensambladas 
por pareja, en piso, se izan para ser ensambladas 
con los conos, respectivamente, en su lugar. 

Construcción base de concreto del biodigestor

Instalación chapa base faldón
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Continúa en la página 6
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El biodigestor y sus partes 

Faldón. Estructura. Soporte

Base en concreto

Cono superior

Cono inferior

Ecuatoriales inferiores

Ecuatoriales superiores



Con sentido 
social 

Estudiantes del área de influencia escriben sobre 
el río y el medio ambiente
Aguas Nacionales realizó una campaña de sensibilización ambiental y entrega de 1.200 Kits escolares, 
en 11 instituciones educativas del área de influencia del proyecto PTAR Bello e Interceptor Norte.

Con el propósito de avanzar en la sensibilización 
ambiental de las comunidades, sobre el 
saneamiento del río Medellín y el cuidado del 
medio ambiente, Aguas Nacionales EPM, a través 
del Consorcio CICE, constructor del Interceptor 
Norte, y del Consorcio HHA, constructor de la 
PTAR Bello, realizó un concurso de cuento 
ambiental, en las instituciones educativas de la 
zona de influencia donde se construye el 
proyecto.   

En primer lugar, se dictó una charla de 
sensibilización a los estudiantes de tercer grado de 
primaria de 11 instituciones educativas; luego, se 
hizo la premiación con la entrega de 1.200 Kits 
escolares y cartillas educativas, en las cuales, de una 
manera didáctica, se le enseña a los niños la forma 
de cuidar el río y el medio ambiente. En total 1.200 
niños del área de influencia del proyecto, se 
motivaron y se comprometieron a cuidar el medio 
ambiente. 

Entrega a estudiantes de la institución educativa San Miguel Arcángel 

Entrega a estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría  Entrega a estudiantes de la institución educativa Las Vegas 
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De 
interés 

El oficio de soldador para la construcción de la 
PTAR Bello es importante porque gran cantidad de 
los montajes y fabricación de equipos requieren la 
aplicación de procesos de soldadura, sea para la 
unión de las partes que conforman un equipo, o 
para las estructuras de soporte de estos; los lotes 
de trabajo como: tanques digestores, tuberías en 
acero inoxidable, acero al carbono y tanques de 
biogás, por mencionar algunos, en su proceso 
constructivo conllevan un alto porcentaje de 
diferentes procesos de soldadura. 

Se constituye este en un trabajo exigente, de 
calidad y perfecto ensamble, motivo por el cual 
las personas que van a ingresar como 
soldadores deben presentar sus hojas de vida a 
los contratistas; donde deben certificar 
experiencia como soldadores en los diferentes 
procesos de soldadura smaw, gtaw, saw, fcaw 
de acuerdo con lo requerido. Posteriormente se 
evalúa al  soldador de acuerdo con el 
procedimiento normalizado y el código 

La soldadura en la PTAR, 

 un oficio con todo el arte

aplicable sea ASME, IX, O AWS D1.1, estas 
evaluaciones se hacen en presencia del 
contratista y el interventor asignado.  

En la actualidad, se tienen en la obra 101 
soldadores de los cuales, 22 son antioqueños y los 
demás de diferentes partes del país; las pruebas 
se cumplen equitativa y transparentemente a 
todos los aspirantes.

Generación de empleo

Continuamos recibiendo hojas de vida, 
dentro del programa “Contratación de mano 
de obra”, al momento nuestro proyecto 
genera aproximadamente 1200 empleos y 
tenemos un trabajo articulado con las 
agencias de empleo de Bello y Copacabana.

Las plazas generadas se comunican a los 
presidentes de las JAC y a las oficinas de 
empleo de Bello y Copacabana.

El programa de participación e información 
comunitaria alimenta mensualmente las 
carteleras en los diferentes sectores del área de 
influencia, aquí les informamos en que puntos 
están ubicadas para que las visites y te informes 
del avance de nuestra obra.

Puntos informativos - carteleras

En 
contacto 
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Un Sistema de gestión de calidad es una estructura 
operacional de trabajo bien documentada e integrada 
a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar 
las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o 
equipos, y el manejo de la información de la 
organización, de manera práctica y coordinada, de 
modo que asegure la satisfacción del cliente y la 
optimización del recurso.

El consorcio Aguas de Aburrá HHA tiene un Sistema de 
gestión de calidad basado en la NTC ISO 9001:2008, 
con el cual pretende lograr óptimos resultados en los 
procesos de ejecución de la PTAR Bello; es así como 
ingenieros e inspectores de campo revisan 
diariamente los materiales, equipos, procedimientos y 
el proceso previo para autorizar el avance de las 
distintas actividades o estructuras de la obra.

Después de tener las ecuatoriales ensambladas por 
pareja, en piso, se izan para ser ensambladas con 
los conos, respectivamente, en su lugar. 

Informe Especial 

Así avanza la construcción 
de los biodigestores de lodos Viene de la página 3

Izado chapas ecuatoriales superiores

Al finalizar los izados de las ecuatoriales, se 
alinean las chapas y se aplica la soldadura. Para 
garantizar la calidad del trabajo, se hacen 
pruebas no destructivas de las soldaduras 
(ultrasonido y radiografías), para detectar o 
identificar los problemas y poder repararlos.

Cada una de las piezas que conforman el 
digestor, fue diseñada y construida para ser 
ensamblada con facilidad, y sin que esta 
pierda la forma de huevo.

Biodigestor Planta Bello
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Dando 
ejemplo 

Una Planta con CALIDAD

Verificación de la compactación del material instalado

 Izado chapas ecuatoriales inferiores 



Comprometidos con 
el ambiente 
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Talleres de educación ambiental, 

un espacio para 
disfrutar en familia

Actualmente los talleres de educación ambiental 
de la Planta de tratamiento de aguas residuales 
Bello se realizan mensualmente en el auditorio 
del centro comercial Puerta del Norte de 3:00 
p.m. a 5:00 p.m. generando espacios para 
sensibilizar a la comunidad en temas de interés 
con un enfoque en la sostenibilidad ambiental.

Te invitamos a que participes y confirmes tu 
asistencia, ofrecemos transporte y talleres para 
niños. 

Para mayor información:
Email: gestión.social@consorciohha.co
Línea de atención a la comunidad: 481 4420.

Próximos talleres:
Mayo 23, julio 24, Agosto 22 y septiembre 26

Asiste en familia!  
Talleres de educación ambiental y manualidades con niños

A lo largo del proceso constructivo de la Planta, se ha logrado una importante sensibilización 
ambiental a la comunidad del área de influencia directa de la obra. Otra Mirada quiso plasmar 
las percepciones de algunos participantes, para compartirlas con sus lectores.

Nuestros líderes ambientales 

hablan de su experiencia

N u b i a  E s p e r a n z a 
Castaño, es habitante 
del barrio Navarra del 
municipio de Bello y 
pertenece al comité 
ecológico de la Junta de 
Acción Comunal. Sobre 
los talleres de educación 
ambiental, ella dice, 
“me encantan porque 
hacen que quiera más 
el planeta y cuide el 
med io  amb iente , 
también me ayudan 

porque aprendo sobre el ahorro de los servicios 
públicos”; el centro comercial le parece un lugar 
muy apropiado para realizar los talleres; ella invitaría 
a todas las personas a que participaran porque “es 
un espacio muy agradable donde la gente se siente 
muy bien atendida y aprende mucho” 

Por su parte, Edilma 
Franco, quien vive en el 
barrio Machado del 
m u n i c i p i o  d e 
Copacabana y pertenece 
al grupo Cuidá de su 
barrio, ha participado en 
los talleres desde el año 
2012, cuando inició la 
construcción de la obra.

Opina que asistir a 
estos talleres ha sido 
“espectacular, porque 

hay cosas que uno desconocía y con la asistencia 
a las reuniones se han despejado las dudas, 
siempre he invitado a muchas personas, incluso 
les digo que pueden venir con niños para que se 
animen; yo con la ayuda de Dios seguiré 
asistiendo”.

Nubia castaño Edilma Franco



 
Disfrútalo 

8

Escucharte

Oficina de atención a la 
comunidad:
Tu opinión es muy importante 
para nosotros, por eso, el equipo 
de gestión social de la PTAR Bello 
dispone de la oficina de atención 
a la comunidad, un espacio 
diseñado para escuchar tus 
opiniones sobre el proyecto. Si 
tienes alguna inquietud, petición, 
queja o reclamo, o deseas 
entregar tu hoja de vida, puedes 
acercarte los martes y viernes de 
2:00 p.m. a 4:30 p.m. a la portería 
principal de la obra, ubicada en la 
diagonal 50ª avenida 30 – 31 
Interior 115, Autopista Norte 
“antiguas pistas”; allí, nuestra 
residente social estará atenta a 
escucharte. 

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

Línea ética: 
380 4408

Correos de atención a la 
comunidad:

canal.etico@aguasnacionaes

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

gestion.social@consorciohha.co  
canal.etico@aguasnacionalesepm.com

Compartir en familia siempre será la mejor manera de invertir 
nuestro tiempo, te invitamos a jugar en casa

Palabras cruzadas

Aireación, bombeo, digestores, energía, lodo, tanques, río, sedimentación, 
desarenadores ... Todas estas palabras tienen que ver con la Planta de tratamiento 
de aguas residuales Bello. ¿Podrías resolver totalmente nuestro cruzapalabras?

En Planta Bello 
te escuchamos

Oficina de atención a la comunidad

Prográmate 
Muestra fotográfica 

Te invitamos a observar la muestra fotográfica sobre el 
saneamiento del río Medellín donde podrás conocer de cerca el 
proceso constructivo del Interceptor Norte y la Planta de 
tratamiento de aguas residuales Bello, dos megaproyectos que 
cambiarán la historia del río Medellín. 

Artista invitado: ingeniero Sven Christian Brückner.

Centro comercial Puerta del Norte, Mayo 22 a junio 1


