BOLETÍN
AVANCE
DE OBRA

N°37

Descripción de
actividades de
obra de los meses
de marzo, abril y
mayo 2020

Estructura de
entrada

Se instalaron en los dos cuartos
de bombeo, la tubería de
drenaje que lleva al pozo de
eyección o de achique el agua
que se requiere drenar de la
tubería de 40” de alguna de las
bombas.
También,
se
completó
el
montaje de la tubería en acero
inoxidable 304 de 6 pulgadas,
correspondiente al lavado de los
canales, para las rejas de finos y
gruesos.
En el cribado de gruesos, se
completaron las instalaciones
de los detectores de gas, que
van
en
los
cribados
y
compactadores de
gruesos,
continua la instalación de las 10
bombas del afluente, avanza la
aplicación de pintura en la
tubería de 40”.
Además, se verifica la nivelación
y alineación de los rieles del
puente desarenador No. 4,
culminó el montaje de la tubería
y soportería del sistema de
arenas.

Edificio
administrativo
En el primer nivel del edificio
administrativo se terminó el
montaje del piso en la sala de
servidores, la cual tiene 63.1 m²
con capacidad de diez equipos
que utilizarán tecnología de
última
generación
para
la
operación de la planta.
Además,
se
instalaron
los
soportes en la sala de seguridad
del segundo nivel y finalizó la
instalación del cielo raso en el
acceso principal al primer piso.
También se adelanta el montaje
del ascensor.

Clarificadores
primarios

Se
realizaron
retoques de
pintura, ajuste de cuchillas,
vertederos y relleno de agujeros
sobrantes en los decantadores
N° 2 y 3. Además, se realizó el
engrase
de
rodamientos
inferiores del carro impulsor de
los decantadores.
Se adelantó la fabricación de las
líneas de succión y descarga en
la estación de bombeo N° 1, y
finalizó el montaje de la pasarela
interna.
Así
mismo,
se
adelantaron
las
pruebas
neumáticas en cada una de las
líneas montadas.
En la estación de bombeo N° 3
culminó la instalación de los
equipos
electromecánicos
(bombas y tuberías).

Tanques
de aireación
biológicos
Se realizó la instalación de las
líneas verticales de suministro de
aire hacia los distribuidores, y la
línea de purgas de los mismos,
finalizó la instalación del sistema
de distribución y difusión de aire
en los tanques N° 1, 2, 4, 5 y 6.
Se llenaron los tanques con
agua, 20 cm sobre la membrana
(entre 70 cm y 80 cm sobre
nivel de placa), con el fin de
proteger
las
membranas
difusoras. Por otro lado, se
continúa con el montaje de
tubería de PVC (difusores y
distribuidor) en el tanque N° 3

Edificio de
sopladores
Continúan las actividades de
instalación de soportes en los
tanques y culminó el montaje
de tuberías de 66, 56, 40 38,
32, 30, 24 y 20 pulgadas.
Además, periódicamente se
están
realizando
giros
preventivos a los ejes de
motor y soplador; estos se
encuentran conectados para
precalentamiento a 110 voltios
con
el
fin
de
evitar
condensaciones en el motor
por
cambios
bruscos
de
temperatura.

Clarificadores
secundarios

Se realizó la aplicación del
Sikaflex (Adhesivo sellador) en
los decantadores N° 8 y 7,
avanza
el
montaje
y
prefabricación de las líneas de
bombeo de flotantes y la
instalación de la tubería de
sifón en los decantadores N° 3,
5, 7, y 8.
También se realizó el montaje
e inspección de la tubería de
salida de flotantes en los
clarificadores N° 7 y 8 en este
último finalizó la prueba de
estanqueidad y continua el
recubrimiento en la zona
superior del puente.
En
las
estaciones
de
clarificación secundaria N° 7 al
12 se realizó la inspección
visual de juntas soldadas para
líneas de succión y descarga
de bombas.
Por ultimo, inició la instalación
de la tubería de descarga de
bombas de la estación N° 8 y
9.

Biodigestores

En el Edificio de Calefacción de
Lodos, culminaron los trabajos
en la losa intermedia del primer
nivel,
se
adelanta
la
construcción de las columnas
del segundo piso.
En el edificio de Calefacción N°
2, se construyen las columnas
del segundo nivel.
En los biodigestores N° 2 y 4
avanzan las actividades de
lavado, aplicación de pintura
para protección del concreto y
la instalación del recubrimiento
que les permitirá asegurar la
temperatura correcta para la
estabilización de lodos.
Además, en el biodigestor N° 2
inició la instalación de los
equipos para la aplicación de la
pintura
de
protección
del
concreto.
En el biodigestor N° 4 se
adelanta
la instalación del
recubrimiento externo de la
cúpula.

Parque
Metropolitano
Durante el periodo se terminó la
construcción del Mirador e inició
la
construcción del sendero
peatonal en adoquín que conecta
el área de bienestar canino con el
mirador.
También culminó la cimentación
del Kiosko ‘Shumsua’ muisca y se
avanza en la instalación del piso
en lajas que tendrá esta aula
ambiental.
Continúan
las
labores
de
mantenimiento de las áreas verdes
del
Parque
Metropolitano,
adelantando
periódicamente
actividades de poda, desyerbe, así
como la siembra de nuevos
árboles y cuidado de los que ya
fueron sembrados para garantizar
su
buen
estado
físico
y
fitosanitario.

Seguridad y
Salud en el
trabajo
El Consorcio Expansión PTAR
Salitre desarrolló un protocolo
estratégico
de
medidas
de
control y prevención tendientes a
contener la infección respiratoria
aguda
por
COVID-19,
para
salvaguardar la vida de sus
trabajadores y continuar con el
Proyecto.
El proyecto ha adquirido una
cultura
organizacional
de
seguridad y prevención basada en
la responsabilidad, autocuidado y
gestión de procesos, mediante la
realización de buenas prácticas
en
bioseguridad,
obtenidas
durante la implementación del
trabajo en misión en aislamiento
inteligente.

Durante este proceso se han tomado medidas de prevención de accidentes, enfermedades
laborales por exposición al riesgo, medidas de convivencia, distanciamiento social y
aislamiento inteligente en los procesos al interior de la obra, de igual manera, se brinda una
completa información a los trabajadores sobre los riesgos y actividades de prevención de la
COVID-19. Diariamente se hace énfasis en los hábitos de higiene personal y las precauciones
que se deben tener al interactuar con otras personas y familiares.
Así mismo, se informa que el lavado de manos se debe realizar mínimo cada 3 horas, al
iniciar y terminar la jornada de trabajo o cada labor, cuando las manos están contaminadas.
El lavado de manos tiene una duración de 20 a 30 segundos y sino cuenta con un sitio para
hacer el lavado de manos, los trabajadores cuentan con un kit que contenga alcohol
glicerinado o toallas desinfectantes, realizando fricción entre las manos.
Por otro lado, se evita el contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos y siempre
conservar una distancia aproximada de 1 m con los demás compañeros y colaboradores.

Gestión
Ambiental
Durante
este
periodo
se
implementaron
53
unidades
sanitarias y la construcción de
baterías de lavamanos en el
Proyecto.
El equipo ambiental del proyecto
realiza jornadas de orden, aseo,
limpieza y desinfección, así como
brigadas de control de vectores
para
garantizar
óptimas
condiciones de higiene en las
instalaciones del proyecto.
Para la recolección de residuos
biosanitarios,
la
entrega
y
disposición final de los mismos a la
empresa ECOLCIN, se adecúo un
punto de acopio en zona de
parqueadero para el retiro.

1.388

49

Gestión
Social
Nuestro compromiso de mantener
informada a la comunidad de
influencia
directa
sobre
las
actividades realizadas al interior
del proyecto, nos llevaron a
explorar
nuevas
formas
de
interactuar durante la emergencia
sanitaria.
Es por ello,
que durante este
periodo
realizamos
nuestras
reuniones habituales a través de
plataformas virtuales con los
integrantes
de
la
Veeduría
Ciudadana
PTAR
Salitre,
los
comités SEGO de Engativá y Suba
y la Mesa de Coordinación
Interinstitucional.
Su
disposición,
atención
y
compromiso
en
permanecer
informados sobre las activadas
realizadas al interior del nuestro
proyecto nos permitió lograr un
asistencia record en cada una de
las reuniones
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