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Otra Mirada

aproximadamente 
  10 mil visitas, en
   su primer año.

Aguas Claras
parque planta,
   un diseño
   vanguardista.

Emblemáticos e imponentes,
así lucen los biodigestores.

 

La UVA Aguas 
   Claras, recibió
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En comunidad

Escucharte
En Planta Bello 
te escuchamos

Si tienes preguntas o comentarios 
sobre el saneamiento del río Medellín 
y en especial sobre la PTAR Bello, 
puedes escribirnos  a  
gestión.social@consorciohha.co

Línea de atención a la comunidad
481 44 20
300 469 68 75

Contacto Transparente
contactotransparente@epm.com.co

Línea única nacional
01 8000 522 955

Para obtener mayor información y 
consultar nuestras ofertas de 
empleo visita: 
www.aguasnacionalesepm.com 
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Desde el 

proyecto 

Los Biodigestores,
con su cara real y renovada.
Por: Ingeniero Samuel Rangel

A buen ritmo avanza la futura cara que tendrán los 
Biodigestores del parque planta Aguas Claras. Una vez 
terminada la limpieza del óxido, o fase de granallado, se puso 
pintura o base anticorrosiva, luego se puso una lana mineral y 
ahora se procede con la fase final para dejarlos con una cara 
muy atractiva y reluciente y así integrarse a una arquitectura 
limpia y futurista. 

En los biodigestores de lodos se instala una fachada de 
aluminio adonizado, con el fin de proteger el aislamiento en 
fibra de vidrio, del agua que se pueda presentar debido a las 
lluvias a las que estarán expuestos, adicionalmente le dará 
una presentación visualmente agradable y serán aún más 
llamativos al iluminarlos en la noche.

Los paneles de aluminio (fachada) que conforman los 
biodigestores, están identificados por un código que 
determina su posición y orientación exacta, guiado por unas 
platinas en “C” que están debidamente instaladas y ubicadas 
de tal forma que los paneles se van montando como si fuera 
un rompecabezas hasta cubrir todo el biodigestor.



Los edificios en la PTAR,
un diseño moderno.

En 
avance 

Para el mes de agosto de 2017, la arquitectura de 
Aguas Claras parque planta tiene un avance de 
68.02%, el cual se evidencia en la mampostería de 
las fachadas. Edificios terminados 35 de 37.

Las fachadas cubiertas en ladrillo coral, lámina 
ondulada color aluminio y ventanería azul, hacen de 
esta una planta innovadora en su concepto 
arquitectónico, única en la región y en el país.

Con un diseño de vanguardia, contempla  el uso de 
grama artificial en las cubiertas de los edificios, 
diseñadas con el objetivo de mimetizar las mismas 
entre las montañas, pensando en reducir las 
alteraciones al paisaje entre los vecinos, logrando 
una sola piel.

El Edificio de Operaciones será un hito dentro del 
futuro parque planta Aguas Claras de EPM, pues allí 
se ubicará la sala de mando, donde se concentrarán 
todos los controles de los procesos de la Planta.
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Por: Luz Estela Rivera M. Arquitecta

Contamos con usted para la construcción de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales Bello.

Conoce la oferta laboral del constructor a través del 
correo gestión.social@consorciohha.co; visita la 
oficina de atención a la comunidad, ubicada en la 
en la diagonal 50A avenida 30-31 interior 115 
(portería principal de la obra), los días martes y 
viernes de 2:00 a 4:30 p.m. o llama a las líneas de 
atención a la comunidad 4814420 y 300 469 6875.

En Aguas Claras parque planta de tratamiento 
de aguas EPM, todo está pensado para que el 
proyecto sea amigable con el medio ambiente, 
paisaje, diseño moderno, alta tecnología en 
equipos, recuperación de energía, entre otros. 
En este sentido, también está pensado cómo 
controlar los olores que se puedan expeler 
durante el proceso de operación sin perjudicar 
el aire del entorno. 

El sistema de control de olores es un sistema 
auxiliar de gran importancia en el tratamiento 
de aguas residuales, ya que controlará los 
malos olores que genere la planta. Es por eso, 
que para evitar que dichos olores vayan al 
exterior de la planta, los procesos de 
tratamiento que generan malos olores están 
cubiertos.

La planta cuenta con dos edificios de control 
de olores uno para el lote donde esta ubicado 
el Tratamiento primario, Taller y lavado de 

De 
Interés

Por: Ingeniero mecánico Jairo Giraldo Vásquez.

El Control de olores,un sistema primordial 

camiones y otro en el tratamiento preliminar, con 
todos sus subprocesos, tratamiento de lodos y 
recuperación de energía).



Aguas Nacionales EPM, en compañía de la Asociación 
Palco, con la intención de reconocer historias sobre 
el río Aburrá -  Medellín, para contarlas y no 
olvidarlas, desarrolló el proceso con un promedio de 
60 participantes, entre líderes, medios de 
comunicación comunitaria y organizaciones sociales 
de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana y 
Girardota. Todo el proceso permitió la participación 
indirecta de más de 200 personas.

Con un evento acogedor donde se socializaron los 
productos y las historias contadas por los 
participantes en el Programa Memorias del río, se 
realizó la clausura de este proceso en el mes de junio 
de 2017 en el auditorio de la UVA Aguas Claras.  

En el evento, las personas participantes provenientes 
de los barrios aledaños al río Aburrá/Medellín, 
recibieron un DVD con las memorias de todo el 
proceso, un video, el audiolibro, las fotografías de los 
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Con sentido 
social 

Continuamos en 
contacto con la comunidad

Durante el primer semestre del año 2017, la 
Gestión Social del Consorcio Aguas de Aburrá 
continuó desarrollando actividades  de 
acercamiento a la comunidad,  impactando 
aproximadamente 1300 personas. 

Aguas Nacionales EPM, con una estrategia de comunicación
  recupera las memorias del río Aburrá - Medellín.

Por: Nancy González, Residente Social, y Lorena Pineda. Programa de educación ambiental.  

En 
comunidad

En un día de sol, familias enteras, jóvenes y adultos 
se hicieron presentes en la zona verde, en los 
chorritos, los juegos y en el auditorio de la UVA para 
festejar el primer aniversario. 

Sonrisas, alegría, música, baile, recuerdos y torta 
fueron la nota predominante en la celebración de 
la UVA Aguas Claras, evento realizado el 21 de junio 
con la asistencia de más de 300 personas de Bello y 
Copacabana. 

Un conversatorio con los visitantes a la UVA, fue el 
centro de la celebración en el auditorio,  donde se 
compartieron anécdotas, historias y testimonios 
sobre cómo la comunidad ha aprovechado este 
espacio. Luego el baile urbano con los jóvenes de 
Copacabana y la Estudiantina de la Casa de la 
cultura de este municipio, cerraron con broche de 
oro dichas narraciones y recuerdos. Mientras tanto 
en la zona verde de la UVA, más de 100 personas 

encuentros y talleres, así como el certificado que los 
acredita como testimonios vivientes de un proceso 
que permitió el encuentro de muchas narraciones, 
anécdotas y vivencias reales, durante los años que 
han vivido cerca al río.

Para consultar los productos Visita la página web: 
www.aguasnacionalesepm.com

entre familias y grupos de amigos, departían 
juegos y el agua de los casi 300 chorritos.

La invitación final fue a seguir participando de 
todas las actividades y capacitaciones constantes y 
gratuitas que la UVA ofrece a las 
comunidades. 

Más de 300 personas celebraron el 
 primer aniversario de la UVA Aguas Claras.

Por: Oliverio Cardona Arcila, comunicador Consorcio HHA 

Certificadas en Memorias del río  

Actividad    Cantidad 

Entrega de kits escolares

Festival del río

Encuentros con la comunidad 
(manejo de Fauna Silvestre y Cuidado 
de los árboles en las zonas 
residenciales)

Ciclo de capacitación- Corporación 
educativa, ambiental y cultural 
Biocahuana. " Manejo de Aspectos 
ambientales  e intervención de 
espacios comunitarios”

Sensibilización con stand itinerante

Sensibilización  con presentación

600

3

2

5

5

3

Igualmente, se realizaron medios informativos y 
estrategias de relacionamiento con nuestros 
grupos de interés como:  El Programa de 
educación ambiental  con la  estrategia 
“Ambientalistos” dirigida al  personal de la obra, 
cada mes con espacios de sensibilización; 
Actualización mensual de las 11 carteleras 
informativas en las zonas de influencia del 
proyecto; Atención semanal a las visitas guiadas; 
distribución de 1300 ejemplares del Boletín Otra 
Mirada No.11 y  socialización del microvideo de 
avance No. 7. 

Para conocer oportunamente las próximas 
actividades,  puedes  escribir  al  correo 
gestión.social@consorciohha.co

Área de influencia   
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José Antonio Hernández Palma
Barrio Hermosa provincia.
Tecnólogo en mecánica industrial.
Cargo: Supervisor de montaje. 
4 años y medio en el proyecto.

“Trabajar en la planta ha sido una experiencia muy especial, que me 
deja una enseñanza muy grande porque tengo arraigado el hecho 
de trabajar por el medio ambiente. Como líder comunitario yo le 
insisto a la comunidad cuidar las quebradas, las zonas verdes. 
Siempre lo hacía, pero cuando se me dio la oportunidad de trabajar 
aquí, con mayor razón, por eso me da la alegría saber que llegará el 
momento en el cual el río Medellín será más limpio”. 

Dando

ejemplo

Reconocimiento
 a algunos integrantes del equipo de trabajo, 

quienes participan animosamente en el  proceso constructivo del parque planta

Johana Marcela Duque Gutiérrez 
Barrio Niquia Terranova.
Profesional en negocios internacionales. 
Cargo: Auxiliar de compras y logística. 
Un año vinculada al proyecto. 

“Este es mi primer empleo como profesional, y creo que no 
encontré mejor manera de iniciar mi vida profesional, por todo lo 
que significa este proyecto, es más yo creo que va a ser la mejor 
experiencia en mi vida profesional, no solo por la dimensión del 
proyecto, por la experiencia en el trabajo  a nivel profesional e 
internacional, porque es un proyecto gigante. Una de las cosas que 
más contenta me tiene aquí son mis compañeros de trabajo.”     

 Juan Bautista Vásquez Gómez
Barrio El Trébol.   
Servicios de Funcionamiento y aseo.
Cuatro años vinculado.

“Para mí ha sido muy bueno trabajar en el proyecto porque he 
salido adelante y he conseguido lo que tengo por mi trabajo.    
Esto va a quedar muy bonito gracias a Dios. En primer lugar 
respetar a los jefes de uno, y en segundo lugar respetar las leyes 
de la empresa, se sabe que uno no puede venir endrogado, ni 
borracho, porque si uno tienen un accidente acá, la familia es la 
que sufre”.

 
Diana María López Velásquez 

Barrio Itagüí. Ingeniera Forestal.
Cargo: Supervisora ambiental Interventoría. 
4  años en el proyecto.

"Ha sido una experiencia muy bonita porque además de poder 
desempeñar mi rol como profesional, he aprendido de otras 
áreas y he conocido muchas personas con las que he podido 
compartir conocimientos y tener una visión más amplia y holística 
de mi profesión. Trabajar aquí me ha permitido crecer como 
persona, porque además de aprender de los demás, he logrado 
hacer muy buenos amigos, compartir sus tristezas y alegrías, nos 
ayudamos y queremos como una familia".
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Las poblaciones de iguanas han disminuido de 
manera significativa debido principalmente a la 
intervención de los seres humanos, pues ellos 
consumen su carne y sus huevos, las aprecian 
como alimento; fabrican artesanías con la piel, 
uñas y cabeza; las adoptan como mascotas 
cuando son juveniles y destruyen su hábitat 
natural, lo cual ha tenido un efecto negativo en 
la conservación de la especie.

La importancia de la iguana verde es extensa, 
biológicamente hablando se sabe que es una 
especie consumidor primario (que consume 
plantas, flores y frutos) ayuda a la dispersión de 
semillas y frutos de algunos árboles, a su vez 
forma parte de la dieta de varios depredadores 
como zorros, comadrejas, rapaces y felinos. 
(Villarreal y Vogt 1997).

Dada su importancia ecológica y relevancia para 
mantener la calidad de los ambientes naturales del 
área de influencia, en el proyecto parque planta de 
tratamiento Aguas Claras nos preocupamos por 

La Iguana Común o Iguana Verde,
una especie que todos debemos proteger.
Por: David Fernando Ángel – Biólogo del proyecto. (Interventoría UTNKS)

Referencias Bibliográficas.
Alvarado, J.; Ibarra, L. y Sauzo, I. 1995. Reproductive characteristics of a green iguana (Iguana iguana) population of the west coast of 
Mexico. Southwestern Naturalist 40(2): 234-237.
Villarreal B., J.L. & R.C., Vogt. 1997. Iguana iguana (iguana verde, garrobo). In: In: González-Soriano, E.; Dirzo, R. & R.C., Vogt (Eds.). 
Historia Natural de Los Tuxtlas. UNAM y CONABIO. México, D.F. Pp. 486-488.

Comprometidos con 
el ambiente 

protegerla, realizamos el rescate y reubicación 
de las que ingresan a la obra, además de 
hacer un continuo monitoreo de la población 
residente en las áreas aledañas al proyecto e 
invitamos a toda la comunidad a respetar y 
cuidar las iguanas en su hábitat, a no permitir 
que sean usadas como mascotas, ya que son 
parte de la riqueza de nuestro entorno y la 
fauna silvestre debe estar  en libertad.

Su habitat preferido, los árboles
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Descubre aquí los proyectos
que hacen parte del saneamiento del río Aburrá/Medellín

EPM adelanta desde finales de 2015 la 
construcción de 53.6 km de redes de 
alcantarillado, mediante los cuales se busca, 
además de optimizar la infraestructura del sistema, 
la recolección de 144 descargas de aguas 
residuales que serán llevadas hasta Aguas Claras 
parque planta de Tratamiento de aguas EPM, 
donde recibirán tratamiento secundario antes de 
ser entregadas al río Medellín. 

Con una inversión cercana a los $190.000 
millones de pesos, EPM busca no solo sanear el 
tramo norte del río Medellín, sino proteger 26 
quebradas de gran valor ambiental. 

Al finalizar este proyecto, estos importantes 
afluentes dejarán de recibir aproximadamente 
700 litros de agua residual por segundo; así será 
esta intervención:

Proteger y sanear las cuencas y quebradas del Valle de Aburrá, significa para EPM una de las mayores 
contribuciones a la calidad de vida de sus usuarios y comunidades, a partir del disfrute de un ambiente  
sano y sostenible. 

Cuenca Descargas Intervención Inicio

Señorita/ El Hato

La García

Rodas

El Hato

39

93

12

14 km de redes de  alcantarillado

26.2 km de redes de  alcantarillado

6.8 km de redes de  alcantarillado

5.2 km de redes de  alcantarillado

2  sem/2015

2  sem/2017

2  sem/2017

2  sem/2017

Otros proyectos en el 
saneamiento 

Modernización redes alcantarillado Otras Cuencas

Por: Edna Catalina Hortúa Zapata. Profesional Comunicación corporativa EPM.


