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Dando ejemplo

Em
pleados Consorcio HHA

Intercambio cultural, 
pieza clave en la construcción de Planta Bello

Hyundai Engineering & Construction, Hyundai Engineering Co. 
de Corea y Acciona Agua de España, son las empresas que 
conforman el Consorcio Agua de Aburrá HHA, las cuales por su 
trayectoria y experiencia en el mercado, fueron contratadas 
por Aguas Nacionales EPM para la construcción, montaje y 
operación del primer año de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello.

Hoy, dos años después de haber llegado a la ciudad estas 
empresas sienten que ha sido un gran logro, una experiencia 
llena de matices y sobre todo, una gran oportunidad de 
intercambio cultural; exaltan y reconocen el trabajo colombiano, 
la tenacidad, pujanza y amabilidad de su gente, valoran la acogida 
con la que han sido recibidas y consideran que estas condiciones 
han sido claves para el avance constructivo de la Planta. 

El Consorcio Aguas de Aburrá HHA, contratista de Aguas 
Nacionales EPM, lo invita a creer en la transformación del río 
Medellín, a ser parte del cambio; Planta Bello será realidad 
gracias al trabajo en equipo, al esfuerzo de cientos de personas 
que ponen su conocimiento y habilidades en pro de este gran 
sueño.

Comprometidos 
con el ambiente 



En 
avance 
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En el primer semestre de  este año, llegaron a 
la obra los seis motogeneradores, que se 
encargarán del proceso de recuperación del 
30% de energía que requerirá la Planta para su 
funcionamiento, utilizando el biogás que se 
produce en los tanques Biodigestores, como 
resultado del proceso de digestión de lodos.

Los equipos electromecánicos son determinantes 
en el funcionamiento de la Planta, ya que cada 
uno es diseñado de acuerdo con las necesidades 
y características del proceso en el cual serán 

implementados; por esta razón, Otra Mirada 

investigó la gestión necesaria para adquirir estos 
equipos, la cual se describe a continuación:

Primero se hace un diseño con las 
características técnicas del equipo y se 
presenta a la Interventoría del proyecto, 
posteriormente se realiza un informe 
detallado con los planos, datos técnicos, 
procesos de fabricación, catálogos, pruebas 
de inspección que se realizarán en fábrica y 
en obra, modo de funcionamiento, 
condiciones de montaje, el cual se somete 
a aprobación, tanto de la Interventoría 
como del Asesor del proyecto; una vez se 
tiene vía libre se autoriza su producción y 
despacho desde la fábrica, en este caso 
Jenbacher de General Electric.

La llegada de estos equipos tarda 
aproximadamente dos meses, vienen en 
barco desde Alemania, llegan por Cartagena 
y se transportan a la obra en camiones 
contenedores; una vez llegan al proyecto se 
disponen los respectivos equipos de izaje 
como plumas grúa y montacargas de gran 
capacidad, para trasladarlos a la zona de 
almacenamiento y tenerlos disponibles para 
su montaje, el cual se realizará por parte de 
un equipo de expertos una vez finalicen la 
obras civiles.

Poster ior  a  la  insta lac ión  de  los 
motogeneradores, se realizarán las pruebas 
en campo, lo cual permitirá su óptimo 
funcionamiento.

Llegaron los seis motogeneradores 
que permitirán abastecer 
un 30% de energía en la Planta

Motogeneradores de energía Jenbacher de General Electric



Con sentido 
social 

En el marco de la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales Bello – PTAR 
Bello, se implementa el Programa de Educación Ambiental, como parte de la Gestión Social del 
proyecto, el cual busca sensibilizar a la comunidad del área de influencia en temas ambientales 
relacionados con la obra.

Es así como anualmente el Consorcio Aguas de 
Aburrá HHA contratista de Aguas Nacionales EPM, 
realiza las jornadas de educación ambiental con 
aquellas personas que han participado activamente 
en el proceso de formación; el pasado mes de junio 
se llevó a cabo la segunda jornada denominada 
“Sembrando Juntos” en la que el tema principal fue 
la importancia ambiental del adecuado manejo de 
los árboles.

La Jornada contó con la participación del 
especialista en Ingeniería Forestal y Magister en 
Entomología León Morales Soto, como ponente 
central, quien se encargó de trasmitir toda su 
experiencia y conocimiento sobre la importancia de 
los árboles como elementos fundamentales del 
quehacer cotidiano; así mismo, el ingeniero, quien 

además se desempeña como docente de la 
Universidad Nacional y asesor de Metroplús, 
interactuó con los asistentes durante la práctica en 
campo aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre podas y herramientas adecuadas para el 
mantenimiento de los árboles.

A modo de cierre y con el fin de generar espacios 
lúdicos, de formación y recordación, Aguas 
Nacionales EPM presentó a los asistentes una obra 
de teatro, donde se ejemplificaron  las buenas 
prácticas y compromisos que se deben tener para 
el cuidado del medio ambiente, al salir cada 
participante recibió una plántula como suvenir, con 
la indicación de la ruta para descargar las memorias 
del evento, disponibles en la página web de Aguas 
Nacionales.  
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Segunda Jornada de Educación Ambiental 

un espacio para el encuentro y el reconocimiento 

En el mes de mayo y junio realizamos reuniones 
de socialización con nuestras comunidades del 
área de influencia; en el auditorio de la Cámara 
de Comercio con las comunas 8, 9 y 10 del 
municipio de Bello, en la Junta de Acción 
Comunal de Machado y la sede Casa Blanca de 
Copacabana, en esta ocasión los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer el avance del 
proyecto desde diferentes aspectos como la 
obra civil, la gestión ambiental y social.

Recuerda que tenemos diferentes espacios 
donde puedes obtener información sobre el 
proyecto:

Oficina de atención a la comunidad: 
martes y viernes de 2:00 a 4:30 p.m. En la 
potería principal de la obra, ubicada en la 
diagonal 50ª  avenida 30 – 31 Interior 115, 
autopista norte “antiguas pistas”

Línea de atención a la comunidad: 
482 44 20 – Celular: 300 4696875

Correo electrónico:
gestion.social@consorciohha.co

Socializaciones 

de avance

Práctica en campo

Momento teórico 

Entrega suvenir

Momento de relacionamiento, obra de teatro

nóicazilaicos ed senoinueR
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Otra Mirada destaca 
las buenas prácticas ambientales

Vanesa Velásquez Puerta es una bellanita de 
crianza nacida en Medellín el 5 de marzo de 1985, 
estudió publicidad en Ideartes en la misma 
ciudad. Se considera una mujer creativa, 
innovadora, emprendedora y se caracteriza por 
ser muy alegre y emotiva. Decide emprender su 
empresa Eywa Billeteras ecológicas hace 7 años.

El nacimiento de la idea fue a partir de una 
anécdota: al llegar a su casa, abrió su bolso y se llevó 
la sorpresa de encontrar una caja de aguardiente 
vacía de tetra pak, alguien le había hecho “la 
maldad”, quizá aquella que le cambiaría su vida para 
bien. Empezó a jugar con la caja y se preguntó ¿y 
ahora dónde deposito esto que no es degradable, 
ni reciclable?, entonces decidió hacer algún objeto 
con ella, fue así como surgió su primera billetera 
ecológica. Como el producto tuvo buena acogida 
entre su grupo de amigos, decidió elaborar más y 
empezó a mezclar los materiales no reciclables, 
dándole una solución implícita a tantas envolturas y 
materiales que se denominan basura, pero que 
para ella se convirtieron en su materia prima.

Los productos elaborados por la empresa son 
billeteras, bolsos, cosmetiqueras, monederos, 

Dando 
ejemplo 

Emprender para crecer

porta documentos, llaveros, accesorios entre otros, 
opciones innovadoras y sobre todo muy acordes 
con el cuidado del medio ambiente. Los materiales 
utilizados principalmente son residuos de papel, 
cartón, cajas de tetra pack, diversos plásticos, entre 
ellos el pet, empaques de mecato, dulces, así como 
etiquetas de los envases de cerveza, anillas de lata y 
tapas de gaseosa. 

Vanesa Velásquez Puerta inició con Eywa como una 
empresa familiar y en el futuro desea llegar a 
exportar sus productos a varios países para 
continuar aportando al cuidado del medio 
ambiente y prolongando la vida útil de los 
materiales no reciclables. 

Para conocer más acerca de esta empresa visita las 
redes sociales y encuéntrala como tienda Eywa, por 
WhatsApp: 3007093799, correo electrónico: 
eywabilleteras@hotmail.com

El Plan de Manejo de Transito para la PTAR Bello, 
tiene como finalidad mitigar el impacto generado 
por las obras durante la construcción del proyecto, 
con el propósito de brindar un ambiente seguro, 
limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, 
peatones, empleados y vecinos de la obra, bajo el 
cumplimiento de las medidas establecidas por ley 
para la regulación del tránsito.

Es así como diariamente de 06:00 a 07:00 a.m. y 
de 5:00 a 6:00 p.m. se realiza una interrupción del 
flujo vehicular con el apoyo de bandereros, 
quienes se encargan del control de la vía mediante 
las señales de PARE y SIGA, permitiendo el paso 
peatonal seguro a cientos de empleados que se 
movilizan hacia y desde la obra en esta etapa de 
construcción y montaje.

Plan manejo de tránsito - Planta Bello, 

 por el bienestar de todos

Vanesa Velásquez Puerta propietaria de Eywa

Gestión de bandereros Planta Bello

Por: Mónica Castrillón, 
Residente Forestal Consorcio HHA 



Comprometidos con 
el ambiente 

7

Los árboles son una de las formas más agradables 
y eficientes de contrarrestar los impactos 
ambientales negativos. Esos seres maravillosos 
que nos prestan gran cantidad de servicios 
ambientales, al contribuir a la protección de 
cuencas hidrográficas, ser el hábitat y la fuente de 
alimento de varias especies de fauna, resaltar 
paisajes, ser barreras contra ruido, contaminantes 
y visuales indeseadas, restaurar áreas degradadas, 
generar sombra y un microclima que sin duda 
alguna, hace más agradable nuestro entorno.

Compensar la pérdida de cobertura vegetal, 
mitigar el impacto visual generado por la 
introducción de nuevos elementos en la matriz 
del paisaje y establecer sobre el suelo afectado por 
las actividades del proyecto, una cobertura 
vegetal que lo proteja de la erosión, son los 
objetivos principales del programa de arborización 
y revegetalización de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales Bello. 

La Compensación forestal, consiste en hacer una 
reposición de los árboles que han sido talados, con 
fines estrictamente necesarios para la construcción 
de la Planta, esta será en una proporción 4:1, es 
decir que por cada árbol talado, se plantarán 4.

La compensación forestal cuenta con unas 
actividades y un plan de trabajo definido, en la 
que la elección de las especies es una actividad 
clave. Actualmente se espera plantar árboles de 
especies, en su mayoría nativas, entre las cuales se 
encuentran el cedro, la ceiba verde y el guayacán 
amarillo.

Nuevos árboles 

llegarán al Valle de Aburrá, 

gracias a la compensación 
forestal de Planta Bello

La implementación de Sistemas Integrados de 
Gestión, surge de la necesidad de “asegurar la 
calidad de los procesos”, por lo cual, diferentes 
organismos internacionales aunaron esfuerzos y en 
1992 se lanzó mundialmente la norma ISO 9000, 
con tal éxito, que dos años después se presentó la 
norma ISO 14.000, con la cual se busca “reducir los 
impactos ambientales” y cumplir con la legislación 
en materia ambiental.

A finales de la década de los 90 se complementa este 
grupo, con el lanzamiento de la norma OHSAS 
18.000, la cual establece un modelo global de gestión 
en “prevención de riesgos y control de pérdidas”, 
relacionadas con “salud y seguridad en el trabajo”

Con todo este auge de normas internacionales, en 
2009 se lanzó con rotundo éxito la norma ISO 
31.000, en la cual se establece una metodología 
sistemática que ayuda a “gestionar integralmente 
los riesgos” asociados al desarrollo de proyectos.

El Consorcio Aguas de Aburrá HHA, evidencia su 
compromiso con la implementación y seguimiento 
permanente de un Sistema Integral de Gestión de 
Riesgo, con el busca satisfacer los requerimientos y 
expectativas de todas las partes interesadas en el 
avance del proyecto PTAR Bello.

Adicionalmente con este sistema, el Consorcio 
busca prevenir y mitigar los posibles impactos que 
puedan ocurrir, ante la materialización de 
cualquiera de los diferentes escenarios de riesgo 
identificados, de acuerdo con las probables 
amenazas en el desarrollo de cada una de las etapas 
de diseño, construcción, montaje electromecánico 
y operación de la PTAR Bello.

Gestión de Riesgos 

en megaproyectos 
de ingeniería
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Por: Francisco Torres 
Profesional de Riesgos Consorcio HHA

Por: Mónica Castrillón, 
Residente Forestal Consorcio HHA 



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

Las próximas fechas de los talleres de 
educación ambiental que se realizarán 
en el Auditorio del centro comercial 
Puerta del Norte son:  y Agosto 22
Septiembre 26 de 3:00 a 5:00 p.m. 

Para mayor información puedes llamar 
a la línea de atención a la comunidad: 
4814420  o escribir  al  correo:
gestion.social@consorciohha.co 

Ofrecemos servicio de transporte y 
talleres de manualidades para niños.

La
b
er
in
to

Ayúdanos para que Alejo el conejo se encuentre 
con su familia. Y recuerda siempre, que 
compartimos nuestro planeta con los animales y 
por eso debemos ayudarlos y respetarlos.

Entérate 

Plaza del Agua, un espacio que 
hará de Planta Bello, un lugar para 
el disfrute, la diversión, la unión 
familiar y el cuidado ambiental. 

Plaza del agua será un espacio multipropósito de 
dos (2) hectáreas donde la comunidad podrá 
encontrar opciones de disfrute y esparcimiento. 
Aguas Nacionales EPM busca materializar su 
compromiso con la construcción de Territorios 
Sostenibles, donde Plaza del Agua, unida a las 
obras de urbanismo de la PTAR Bello, le ofrecerá a 
la comunidad espacios de integración familiar y 
cultural.

Plaza del Agua contará con espacios como: 
auditorio con capacidad para 200 personas, aulas 
de uso múltiple, aulas de informática, chorros de 
agua, zonas verdes, senderos peatonales, zonas de 
picnic, locales comerciales, entre otros. 
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Solución de Palabras Cruzadas 
publicada en nuestra edición anterior

Prográmate 
Talleres de 
educación 
ambiental


