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Es tiempo de reflexión, de gratitud, por eso desde el Consorcio HHA, 
queremos resaltar los logros que nos deja el año 2014; juntos 
avanzamos en pro de este gran sueño que nos mantiene unidos; 
cada uno desde su quehacer, con empeño y dedicación, le aporta al 
proyecto que pronto será una realidad para el beneficio de todos. Ser 
parte de la construcción de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Bello, debe llenarnos de orgullo y satisfacción; con nuestra 
labor diaria hacemos posible que nuestra ciudad sea ejemplo de 
admiración y un referente en el manejo de las aguas residuales.

Les deseamos una feliz navidad y un venturoso 2015; estamos 
seguros de que este nuevo año estará lleno de logros gracias a su 
compromiso y sentido de pertenencia con el proyecto; esta será la 
oportunidad ideal para dejar en alto nuestra labor y el nombre de 
las empresas que representamos.
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Así avanza  

la construcción de la Planta

En 
avance 

La construcción de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales, avanza significativamente gracias 
a la labor que cada uno realiza diariamente.

A la fecha, se han ejecutado las excavaciones 
necesarias para la construcción de cada una de las 
estructuras que conforman la Planta y se adelantan 
las obras civiles que darán paso al montaje de 
equipos.

Los digestores de lodo son estructuras ovoidales 
emblemáticas de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales; Planta Bello tendrá seis digestores 
y su construcción avanza notablemente; en la 
actualidad, se realiza el montaje y soldadura de las 
láminas de acero que darán forma a la estructura.

Por otra parte, se ha iniciado la instalación de la 
tubería de bombeo de entrada que permitirá el 
paso de las aguas residuales de la zona de 
desarenadores al distribuidor de tratamiento 
primario y se instaló la tubería que surtirá los 
tanques de sedimentación primaria. 

La Planta contará con cuatro tanques de 
sedimentación primaria, cuatro reactores o tanques 
de aireación y ocho sedimentadores secundarios, 
los cuales se encuentran en su etapa final de 
construcción, al igual que el canal de descarga al río 
Medellín y los “box-culvert” (alcantarilla de cajón) 
que comunicarán los tanques de aireación con 
distribuidores de secundaria.

Así mismo, se evidencia un considerable avance en 
la construcción de los diferentes edificios que 
hacen parte de la Planta, como recuperación de 
energía, espesamiento y deshidratación, lavado de 
arenas, bombeo de entrada, operaciones, 
mantenimiento, sopladores y bombeos de lodos.
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La obra en imágenes
Así registramos un año lleno de alegría y satisfacción 

Entrega de souvenir evento relacionamiento Aguas Nacionales
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Obra de teatro evento relacionamiento Aguas Nacionales

Capacitaciones alimentación saludable
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De 
interés 

Comprometidos con las políticas de   

Gestión de Aguas Nacionales EPM



Empleados de Planta Bello 
certificados en trabajo seguro en alturas

¡TODOS por lo alto!

La seguridad en campo de los empleados que trabajan en la 
construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales 
Bello, es primordial para el éxito del proyecto; por esta razón, y 
en cumplimiento de la resolución 1409 de julio de 2014 y 3368 
de agosto del mismo año, todo el personal se encuentra 
certificado en trabajo seguro en alturas.

En convenio con una entidad certificada para la formación en 
este aspecto, se realizan los cursos de trabajo seguro en alturas 
al interior de la obra; esto permite garantizar la participación 
masiva de empleados que ingresan por primera vez a la obra y 
aquellos que requieren la renovación del certificado.
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Dando 
ejemplo 

Talleres de educación ambiental un espacio    
para la sensibilización

A lo largo del presente año, se han realizado 12 
talleres de educación ambiental con el fin de 
sensibilizar a los empleados del proyecto en torno a 
la protección del entorno; esta actividad, 
enmarcada en el Programa de educación 
ambiental, inició a comienzos del año 2013 y ha 
beneficiado a más de 600 empleados. En el año 
2015, continuaremos con esta buena práctica que 
nos recuerda la importancia de vivir en armonía y 
aportar a la sostenibilidad de nuestro entorno.

La invitación está abierta para que todos los 
empleados asistan mensualmente a los talleres y se 
beneficien con este importante Programa.

Comprometidos con 
el ambiente 



 
Disfrútalo 
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Escucharte

Conocer  tu  opinión  es  muy 
importante para nosotros y tenemos 
diferentes medios para hacerlo:

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

Línea ética: 
380 4408

Correos de atención a la 
comunidad:

canal.etico@aguasnacionaes

Para obtener mayor información 
sobre el proyecto, visita:
www.aguasnacionalesepm.com

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

Solución al pasatiempos publicado
en nuestra edición anterior

Aprender

jugando

Así es la metodología implementada para socializar el programa de 
educación ambiental de la PTAR Bello.

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

Dale color a la Planta Bello
Todos tenemos una forma diferente de ver nuestro mundo. 
¿Cómo ves tú la Planta de tratamiento de aguas residuales Bello?
Ponle bastante color y disfruta aprendiendo.


