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Estructura de
entrada
En el área de trampa de rocas
finalizaron los remates de la
cubierta y su limpieza, comenzó
la instalación de las luminarias
en la fachada norte y se realizó
el bombeo del canal para la
verificación de la toma de
muestras.
En cribado de gruesos, se
adelantan las actividades de
remate en cubierta y fachada, se
realizó la inspección de las
compuertas de la salida oriente
y occidente. Además, comenzó
la conexión de módulos de
instrumentación.
En cribados de finos avanza el
montaje de las puertas en el
costado
occidente
y
se
instalaron los sensores de gas,
se realizó la instalación de la
viga carril para los polipastos
del costado sur y norte.
Continúan las pruebas de la
puesta en marcha, en toda la
estructura de entrada.

Edificio
administrativo
En el primer nivel del edificio
administrativo
terminó
el
montaje del piso técnico 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 colocaron los
soportes para la elevación del
piso, este se encontrará a 50cm
sobre el nivel de la losa y
tendrá en su interior todo el
cableado
de
la
sala
de
seguridad del segundo nivel.
Finalizó la instalación del cielo
raso en el acceso principal al
primer
piso.
También
se
adelanta
el
montaje
del
ascensor.

Clarificadores
primarios
En la cámara de reparto
decantación primaria continúa el
montaje
de
las
pasarelas
metálicas
y
tramex,
la
instalación de los remates y la
aplicación del sikaflex en las
compuertas.
Comenzó el llenado de los
tanques
de
lodos
en
la
estaciones de bombeo de
primarios para dar inicio a las
prueba de estanqueidad. Por
otro
lado,
continúan
las
actividades de limpieza general
y el llenado de los tanques de
lodos para el inicio de la prueba
de estanqueidad

Tanques
de aireación
biológicos
Finalizó la instalación de las
bombas de vaciado en los
tanques de aireación, así como
de su sistema de izaje, continúan
los trabajos de instalación de
soportes de la línea de trasvase
de agua entre los tanques.
Culminó el montaje de los 36
agitadores sumergibles de los
tanques de aireación e iniciaron
las pruebas de giro en vacío para
cada uno de ellos. También
finalizó el montaje de las
tuberías de 66, 56, 40, 36, 32,
30, 24 y 20 pulgadas en acero
inoxidables para conducción del
aire.

Edificio de
sopladores
Se realizó el montaje de los
equipos sopladores de lodos
activos
en
aireación,
la
nivelación de estos 11 equipos
es satisfactoria. Se ejecutó el
montaje de las piezas y
accesorios
complementarios
(válvulas,
tubería,
instrumentación, juntas, etc.).
El avance general acumulado
88.10%.

Además, periódicamente se
hacen giros preventivos a los
ejes del motor y soplador,
estos
se
encuentran
conectados
para
precalentamiento a 110V con el
fin de evitar condensaciones
en el motor por cambios
bruscos de temperatura.

Clarificadores
secundarios
Se continúa con la prueba de
estanqueidad en el decantador
secundario N° 7 y finalizó esta
misma en los tanques N° 9 y 10.
Además, se realizó la excavación y
el vaciado de concreto para las
bases de las escaleras de acceso
en los decantadores N° 1 al 7 y del
9 al 12.
En la estación de bombeo
RAS/WAS N°1 se realizaron los
anclajes, amarre de acero y
encofrado para las bases de
tubería de 40 pulgadas, continúan
las actividades de mampostería,
instalación de pañete y pintura de
muros. En la estación N° 2 se
aplicó la pintura de la línea de
succión, continúa la fabricación de
las bases de la tubería de
descargas.
Avanzan
las
actividades
de
mampostería y la aplicación de
pañetes. Por otro lado, en la
estación de bombeo N° 3 continúa
la instalación del acople bomba –
motor en bombas RAS y el anclaje
de soportes en la tubería de
descarga.

Biodigestores

En el biodigestor N° 1 finalizó la
instalación de la baranda, la
imprimación
exterior
y
la
impermeabilización interna, esta
última también culminó en los
digestores N° 4 y 5, en el N° 2
terminó la impermeabilización
de la cúpula interna, en el
biodigestor N° 8 se adelanta el
montaje de andamios de carga
para la plataforma.
Por otro lado, en el edificio de
calefacción de lodos N° 1 se
realizó la losa de tercer nivel, se
adelanta la limpieza y amare de
acero de las bases de los
equipos en el.
En el edificio de calefacción de
lodos N° 2, se desmontó la
cimbra de la losa de la cubierta,
continúa la instalación de la
mampostería en los niveles 1, 2 y
3. Avanza el armado de la
cimbra para la escalera del
primer y segundo piso y la
instalación
de
la
red
contraincendios en el sótano.

Parque
Metropolitano
Durante el periodo se adelantó
la edificación del aula ambiental
o Kiosko ‘Shumsua’ muisca en
guadua y avanza la construcción
del domo geodésico.
Al mismo tiempo continúan las
labores de mantenimiento de las
áreas
verdes
del
Parque
Metropolitano,
adelantando
periódicamente actividades de
poda, desyerbe y cuidado de los
árboles
que
ya
fueron
sembrados, para garantizar su
buen estado físico.

Seguridad y
Salud en el
trabajo

El equipo de Seguridad y Salud
en el Trabajo SST, adelantó
durante este mes capacitaciones
en
coordinación
con
la
administradora
de
riesgos
laborales SURA ARL, con el fin
de fortalecer los conocimientos
del sistema de riesgos laborales,
específicamente
en
temas
relacionados con: Procesos de
desinfección
contra
virus
causante de la COVID-19, el plan
de emergencia frente al manejo
seguro de productos químicos,
inspección de puestos de trabajo
de los colaboradores que se
encuentran
realizando
teletrabajo.
¡Nuestro principal compromiso,
la seguridad y salud de nuestros
trabajadores!

Gestión
Ambiental
Durante este periodo el equipo
ambiental del proyecto realizó
jornadas de orden, aseo, limpieza y
desinfección,
así
como
las
actividades de implementación del
Plan de Manejo de Tráfico.
Además, para la recolección de
residuos biosanitarios, la entrega y
disposición final de los mismos a la
empresa ECOLCIN, se adecuó un
punto de acopio en zona de
parqueadero para el retiro y
continúan las campañas para hacer
una correcto manejo de los
residuos
sólidos
reutilizables,
peligrosos,
ordinarios
y
la
disposición final de los tapabocas y
guantes
generados
por
el
protocolo de bioseguridad
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Gestión
Social

Nuestro
compromiso
de
incentivar en la comunidad el
correcto manejo de los residuos
sólidos y el cuidado de nuestro
recurso hídrico nos motivó a
unirnos con la Alcaldía local de
Suba para realizar a través de
vídeo conferencia los talleres:
Gestión Integral de Residuos
Sólidos,
implementación
de
Huertas Urbanas y el Cuidado
del agua.
Aquí resaltamos la participación
de la comunidad, quienes con su
disposición,
atención
y
compromiso en informarse sobre
estos temas permitieron lograr
una asistencia record en cada
uno de los talleres.

