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Estructura de
entrada

Durante la etapa de puesta en
marcha continúa operando al
100%.

El sistema de trampa de rocas,
el cribado de gruesos, el
bombeo del afluente, el
cribado de finos, el
desarenado, el desengrasado,
el clasificador de arenas, el
tratamiento de flotantes y el
bombeo de vaciados.

Desde el edificio
administrativo se realiza el
monitoreo y operación de la
planta a través de la
Supervisión, Control y
Adquisición de Datos -
SCADA.

Clarificadores 
primarios

Durante el mes de febrero se
realizó el by- pass de los
decantadores primarios,
actividad que consiste en
pasar el agua residual a tratar
directamente al proceso
biológico, esto teniendo en
cuenta la baja concentración
del agua residual de acuerdo a
las mediciones realizadas en la
estructura de entrada. Razón
por la cual no se realizó el
proceso de clarificación
primaria.



instalacion de piso en cuartos de CCM en ras/w as 1 y 2

inicio de construccion de pedestales para escaleras 

principales al ingreso de ras/w as 1 y 2 costado norte 

construccion de pedestales para desodorizacion plataforma 

1

Instalacion de escaleras para acceso a pasarelas y 

compuertas en conexión y reparto a tanques de aireacion 

(59)  

Continúa la puesta en

funcionamiento de los tanques

de aireación N° 5 y 6.

Se realizó la construcción de

los pedestales y conexionado

para la desodorización de la

plataforma N° 1, avanza la

instalación de las escaleras

para acceder a las pasarelas y

compuertas en conexión y

reparto de los tanques de

aireación.

Además, se adelanta la prueba

de estanqueidad del tanque N°

2, actividad realizada con el fin

de verificar que la estructura

se encuentra bien sellada y no

generará ningún vertimiento

de agua.

Tanques 
de aireación 
biológicos

Clarificadores 
secundarios

CONEXIONADO EN CCM5 PARA CABLES DE FUERZA DE BOMBAS DE PLUVIALES 80,1 ( PSS GLOBAL )

CONEXIONADO DE FLOTADORES DE ESTACIONE EN EL PLC DE RAS WAS 65,3 ( PSS GLOBAL )

MONTAJE DE CORAZA PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOTONERAS ( PSS GLOBAL )

MONTAJE DE TUBERIA PVC PARA AFLORAMIENTO EN PLUVIALES 80,1 ( PSS GLOBAL )

Se encuentran en operación
los clarificadores secundarios
N° 9, 10, 11 y 12.

Continúa la excavación de
juntas RAS/WAS N° 1, avanza
la instalación de la rejilla de
tramex en la cámara de
reparto N° 1, el sellado de las
regatas eléctricas, se realiza la
prueba de estanqueidad en
los tanques RAS/WAS 1 y 2.

Se realizó el montaje de la
tubería en PVC para el
afloramiento y coraza de
alimentación de los tableros y
botoneras, conexionado en
CCMS de los cables de fuerza
para las bombas de pluviales.
Inició la construcción de los
pedestales para las escaleras
de acceso al ingreso del
edificio RAS/WAS 1 y 2 del
costado norte.



Biodigestores

Inició el trasvase de lodo

primario, proveniente de la

Fase 1 para iniciar con la

siembra del primer digestor

anaerobio. Actividad realizada

luego de las respectivas

pruebas con los

suministradores de los equipos

involucrados en el proceso.

En el biodigestor N° 3 culminó

la reparación de las juntas

constructivas y la prueba de

estanqueidad y se adelanta su

revestimiento.

En el biodigestor N° 5 avanza

la instalación de la tubería en

acero inoxidable para el

biogás en la cúpula.

En el biodigestor N° 6 inició la

topografía para la instalación

de los agitadores, continúa la

instalación de los pedestales

de la línea de biogás entre el

tanque N° 5 y 6.

En el Biodigestor N° 7

continúa la instalación de los

agitadores y la tubería exterior

de la cúpula.

En el Biodigestor N° 8 se

realiza el resane final del

banco de ductos y la

excavación manual para la losa

de toma muestras.

  

  

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

REPARACIONES EN ATRAQUE 

(DIGESTOR 72,2) 

INSTALACION DE TUBERIA AL AGITADOR

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA ENCOFRADO Y VACIADO DE 

GROUT EN AGITADORES  (DIGESTOR 72.8)

SOLDDURA DE BRIDAS

(DIGESTOR 72.7)

INSTALACION DE AGITADORES

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

SE REALIZA DEMOLICION PARA SOLDADURA DE 

BRIDAS

(DIGESTORES 72.5)

RESANES EN CUPULA 

(DIGESTOR 72.1)

  

  

VACIADO DE CONCRETO LOSA TOMA 

MUESTRAS

(DIGESTOR 72.6)

VACIADO DE CONCRETO LOSA TOM A M UESTRAS

(DIGESTOR 72.6)

 SOLADO DE TOM A M UESTRAS

(DIGESTORES 72.8)

 SOLADO DE TOM A M UESTRAS

(DIGESTORES 72.7)

INICIAN PERFORACIONES PARA INSTALACION DE 

AGITADORES

(DIGESTORES  72.6)

PINTURA DEFINITIVA EN TUBERIA EXTERIOR

(DIGESTOR 72.1)

PERFORACION PARA PERNOS DE 

SOPORTERIA

(DIGESTOR 72.8)

SOLDADURA EN LINEA DE GAS CUPULA

(DIGESTOR 72.6)

SOLDADURA INSTALACION DE TUERIA 

(DIGESTORES 72.8)

  

  

TERMINA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72.3)

FABRICACION DE BORDILLO 

(DIGESTORES 72.2)

ENCOFRADO PARA FABRICACION DE BORDILLO 

(DIGESTORES 72.2)

INICIA TOPOGRAFIA PARA ANCLAJES DE 

AGITADORES

(DIGESTORES 72.6)

ENCOFRADO PARA GRAUT PARA AGITADORES

(DIGESTORES  72.7)

 VACIADO DE GRAOUT PARA AGITADORES

(DIGESTOR 72.7)

RESANE JUNTA CONSTRUCTIVA

(DIGESTOR 72.6)

RESANE JUNTA CONSTRUCTIVA

(DIGESTOR 72.6)

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO

(DIGESTORES 72.3 Y 72.5)

  

  

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

REPARACIONES EN ATRAQUE 

(DIGESTOR 72,2) 

INSTALACION DE TUBERIA AL AGITADOR

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA ENCOFRADO Y VACIADO DE 

GROUT EN AGITADORES  (DIGESTOR 72.8)

SOLDDURA DE BRIDAS

(DIGESTOR 72.7)

INSTALACION DE AGITADORES

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

SE REALIZA DEMOLICION PARA SOLDADURA DE 

BRIDAS

(DIGESTORES 72.5)

RESANES EN CUPULA 

(DIGESTOR 72.1)

  

  

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

REPARACIONES EN ATRAQUE 

(DIGESTOR 72,2) 

INSTALACION DE TUBERIA AL AGITADOR

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA ENCOFRADO Y VACIADO DE 

GROUT EN AGITADORES  (DIGESTOR 72.8)

SOLDDURA DE BRIDAS

(DIGESTOR 72.7)

INSTALACION DE AGITADORES

(DIGESTOR 72.6)

CONTINUA REVESTIMIENTO DE DIGESTOR

(DIGESTOR 72,3) 

SE REALIZA DEMOLICION PARA SOLDADURA DE 

BRIDAS

(DIGESTORES 72.5)

RESANES EN CUPULA 

(DIGESTOR 72.1)

  

  

TERMINA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72.3)

FABRICACION DE BORDILLO 

(DIGESTORES 72.2)

ENCOFRADO PARA FABRICACION DE BORDILLO 

(DIGESTORES 72.2)

INICIA TOPOGRAFIA PARA ANCLAJES DE 

AGITADORES

(DIGESTORES 72.6)

ENCOFRADO PARA GRAUT PARA AGITADORES

(DIGESTORES  72.7)

 VACIADO DE GRAOUT PARA AGITADORES

(DIGESTOR 72.7)

RESANE JUNTA CONSTRUCTIVA

(DIGESTOR 72.6)

RESANE JUNTA CONSTRUCTIVA

(DIGESTOR 72.6)

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO

(DIGESTORES 72.3 Y 72.5)



Parque 
Metropolitano

En el mes de febrero continúa

el montaje de los vidrios 4+4

en el primer y segundo nivel,

logrando a la fecha un avance

del 18%.

Avanza la instalación del

adoquín, traviesas y bordillo

para la plazoleta que va hacia

el mirador lugar en donde

podrás observar el tratamiento

de las aguas residuales y ser

testigo de cómo estamos

cambiando la historia de

nuestro Río Bogotá.

Así mismo, se realizó el

mantenimiento de los

senderos en la parte superior

de la montaña y la poda del

césped de los taludes.



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.

Los residuos biosanitarios se

entregan para disposición final

a la empresa Planeta SAS,

actividad para la que se adecuó

dentro de la planta un punto de

acopio en la zona de

parqueadero para facilitar el

cargue y retiro.

Continúan las campañas para

hacer un correcto manejo de

los residuos peligrosos

incluyendo los tapabocas

generados en cumplimiento del

protocolo de bioseguridad.

1.388 49 57 19 3 1 2



Durante el mes de febrero el

equipo SST en compañía de la

ARL SURA realizó la

evaluación ocupacional de

exposición de los trabajadores

a ruido continuó, intermitente

o de impacto que perciben los

colaboradores.

Esta actividad fue efectuada a

través de monitoreos

ocupacionales de ruido

(sonometrías y dosimetrías)

en el sector de pretratamiento

y reactor biológico.

Luego de esta actividad y

siguiendo las

recomendaciones de la ARL

Sura, el área SST

posteriormente desarrolló una

jornada de capacitación sobre

el correcto uso de la

protección auditiva y sobre los

efectos del ruido en la salud

humana.

El objetivo de esta campaña

fue sensibilizar a los

trabajadores sobre las

consecuencias de la

prolongada exposición al

ruido, informándoles sobre los

controles y cuidados de la

salud auditiva que tiene el

Proyecto.

Seguridad y 
Salud en el 
trabajo



Gestión 
Social

Durante el mes de febrero

mantenemos intacto nuestro

compromiso de mantener

informada a la comunidad de

influencia directa sobre las

actividades realizadas al

interior del proyecto.

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.

Además durante el período se

logró una asistencia record en

cada una de las reuniones,

dada la disposición, atención y

compromiso por parte de la

comunidad.

.


