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       Entrega del 100% de las obras 
       del proyecto Centro Parrilla

Se modernizaron las redes de acueducto 
y alcantarillado del centro de Medellín.

Se recogieron 107 descargas de aguas 
residuales, que ahora son transportadas 
a la PTAR Aguas Claras.

Construcción, modernización y reposición 
de 48,21 km de redes de alcantarillado.

70% del proyecto se implementó con 
tecnología sin zanja.

Se renovaron 67.000 metros cuadrados 
de andenes y amueblamiento urbano 
en convenio con el municipio de Medellín.

Inversión: COP 207.000 millones.

Aproximadamente 1.200 empleos generados. 

Más de 2.400 hallazgos arqueológicos 
recuperados.

Entrega a operación: marzo 2019. 

      Proyecto Interceptor Sur

Interconectará el sistema de tratamiento 
de aguas residuales de EPM con los municipios 
de Caldas y La Estrella, para descontaminar 
las aguas que estos generan, en la PTAR 
San Fernando.

Inició obras en diciembre de 2018.

Se construirán 14 kilómetros de tubería 
(aproximadamente 5 kilómetros se harán 
con tecnologías sin zanja para disminuir 
los impactos en la comunidad).

Beneficiará a 110.000 habitantes del sur 
del Valle de Aburrá.

Inversión: COP 190.000 millones (aporte 
EPM COP 170.000 millones, aporte AMVA 
COP 20.000 millones).

La primera etapa en construcción se realiza 
en el municipio de Caldas, donde se 
construirán 6,18 kilómetros de tubería y 
se recogerán 31 descargas. Se sanearán 
las quebradas La Mandalay y La Mansión.

        Construcción Aguas Claras Parque 
        Planta de Tratamiento de Aguas

mérica 

120 toneladas de materia orgánica serán removi-
das diariamente.

Los niveles de descontaminación superarán la 

Con la entrada en operación de Aguas Claras, el 
porcentaje total de tratamiento de aguas residuales 
del sistema es de 84.3%, lo que se traduce en 
beneficios para el ambiente y la salud pública.

A diciembre 2018 el proyecto ha generado aproxi-
madamente 10.593 empleos.

Con la operación conjunta de la PTAR Aguas Claras 
y la PTAR San Fernando, se contribuirá a elevar el 
nivel de oxígeno disuelto en el río Medellín a un 
promedio de 5 mg/l.

Posibilita el aprovechamiento del agua del río para 
usos industriales.

para la recreación.

disposición final de biosólidos.

Inversión: COP 1.6 billones, de los cuales se tuvo 
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por USD 450 millones.
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        Saneamiento de cuencas en el Valle de 
        Aburrá

Otros proyectos que hacen parte del Plan de Saneamiento y 

son: Ramales colectores (finalizado), Ajizal (finalizado), Otras 
Cuencas (en ejecución), Iguana - La García (en ejecución), 
Rodas, Piedras Blancas y El Salado (en ejecución) y Colector 
La Volcana (por iniciar).
 
Con estos proyectos, a junio 2018: 
Se han recolectado 114 descargas de aguas residuales.
Se han construido 52.680 metros de redes de alcantarillado.
Se han beneficiado los municipios de Medellín, Caldas, La 
Estrella, Itagüí, Bello, Copacabana y Girardota.

*En los datos anteriores no están sumadas las cifras de los 
proyectos Interceptor Sur y Centro Parrilla.

        Modernización y ampliación PTAR San Fernando

En la PTAR San Fernando se tratan las aguas residuales provenientes de 
Sabaneta, Envigado, Itagüí, San Antonio de Prado y en un futuro próxi-
mo, Caldas y La Estrella.
Capacidad instalada 1.8 m³/s. En la actualidad este sistema de tratamien-
to recibe un caudal de 1.3 m³/s.

Modernización: 
Se realizó entre noviembre de 2016 y abril de 2018, para mejorar el 
tratamiento preliminar y primario.

Se implementaron nuevas estructuras y equipos de alta tecnología, que 
-

ción y remoción más eficiente de las arenas, sólidos y basuras.

Ampliación: 
-

miento secundario. 

Se construirá una línea paralela que duplicará la capacidad del proceso 
biológico, pasando de un caudal de 900 l/s a 1.800 l/s.

Se complementará la línea de lodos existente para tratar el 100% de la 
corriente de lodos primarios y secundarios que se generan en la planta.

Inicio de pruebas para estabilización: julio de 2019.

Inversión:
Modernización: COP 42.687.200.378
Ampliación: COP 130.000.000.000
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