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Estructura de
entrada

En la estructura de entrada
avanza la recolección del
material flotante con
normalidad, algunos de los
elementos encontrados son:
botellas, bolsas, entre muchos
otros.

Estos residuos son
depositados en contenedores
y trasladados en una volqueta
al Relleno Sanitario Doña
Juana. A la fecha se han
retirado 739,32 toneladas de
residuos.

Se encuentran en operación
los procesos de
Pretratamiento: el cribado de
gruesos, las prensas de
residuos gruesos, la estación
de bombeo del afluente, el
cribado de finos, las prensas
de residuos finos, los
desarenadores junto con los
clasificadores de arenas y
tratamiento de flotantes.

Clarificadores 
primarios

Se encuentran en operación
los puentes clarificadores
primarios 1, 2 y 4.



Continúa la operación del

tratamiento biológico con los

tanques Nº 5 y 6. Los sopladores

centrífugos que suministran aire

a los reactores funcionan con

normalidad.

Se realizaron las pruebas de giro

con carga del soplador

identificado con la Letra K

requerido para la puesta en

marcha de este equipo y se

aplicó el aceite en los

rodamientos, con el fin de

garantizar su correcto

funcionamiento.

Desmontaje del acople rígido del

soplador A, esto con el fin de

realizar pruebas en vacío del

motor, también se realizó la

prueba de arranque y parada del

soplador para comprobar del

sentido de giro. Así mismo se

hizo el ajuste del acople del

motor para verificar las medidas

y distancias entre ejes de motor

y soplador.

Se encuentran en operación los

clarificadores secundarios N° 9,

10, 11 y 12, la estación RAS/WAS

N° 3 y las estaciones de flotantes

secundarios Nº 9, 10, 11 y 12.

Avanza la instalación de las

grapas en los puentes de los

decantadores secundarios Nº 1 y

2, así mismo se realiza el montaje

de las llantas amarillas, el

alistamiento, ajuste y limpieza de

la guarda protectora del sistema

de transmisión del clarificador

secundario Nº 6.

En el decantador Nº 3 se realizó

la desinstalación del sistema de

transmisión, el cual se dejó en

apoyos tipo gato para posterior

instalación de nuevos rines.

Clarificadores 
secundarios

Tanques 
de aireación 
biológicos

Desmonte del acople rijido del soplador A, con el fin de garantizar la distacia "gap" entre los bujes de caucho del 

mismo  

Instalacion de bomba sumergible en poso de achique en el area del tanque dia en almacenamiento de hipoclorito de 

sodio con el fin de drenar el tanque dia

Recepcion y verificacion de lubricante en campo, para posterior aplicación en rodamiento lado acople del soplador 

K y asi poder iniciar pruebas de giro en presencia del proveedor

Soplador "A" despues del desacople, listo para iniciar alineacion en frio  

Desmontaje de rines y llantas del decantador primario 57.3, se deja en apoyos tipo gato para posterior instalacion de 

nuevos rines

Ajuste y acople del sistema de transmision, acomodando el reductor y el motor en su posicion de operación para 

posterior montaje de rines amarillos

Alistamiento, ajuste y limpieza de la guarda protectora del sistema de transmision del decantador secundario 64.6

Verificacion en campo con HyR en tanque decantador primario para desmontaje de llantas negras

Desacople y desinstalacion del sistema de transmision del decantador primario 57.3

Desmontaje de rines y llantas del decantador primario 57.3, se deja en apoyos tipo gato para posterior instalacion de 

nuevos rines

Ajuste y acople del sistema de transmision, acomodando el reductor y el motor en su posicion de operación para 

posterior montaje de rines amarillos

Alistamiento, ajuste y limpieza de la guarda protectora del sistema de transmision del decantador secundario 64.6

Verificacion en campo con HyR en tanque decantador primario para desmontaje de llantas negras

Desacople y desinstalacion del sistema de transmision del decantador primario 57.3

Desmontaje de rines y llantas del decantador primario 57.3, se deja en apoyos tipo gato para posterior instalacion de 

nuevos rines

Ajuste y acople del sistema de transmision, acomodando el reductor y el motor en su posicion de operación para 

posterior montaje de rines amarillos

Alistamiento, ajuste y limpieza de la guarda protectora del sistema de transmision del decantador secundario 64.6

Verificacion en campo con HyR en tanque decantador primario para desmontaje de llantas negras

Desacople y desinstalacion del sistema de transmision del decantador primario 57.3



  

  

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

(DIGESTOR 72,5)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72,6)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72,6)

APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERÍA DE 

TOMAMUESTRAS

(DIGESTOR  72.3)

LLENADO DEFINITIVO PARA ARRANQUE DE 

DIGESTOR

(DIGESTOR  72.3)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

(DIGESTOR 72,5)

Continúa la operación de

la línea de lodo, en donde

el lodo biológico es

enviado a las mesas

espesadoras, para

aumentar su

concentración.

Posteriormente, este lodo

espesado es enviado al

depósito de lodo mixto,

para mezclarse con lodo

primario y luego ser

enviado al proceso de

digestión.

Durante este periodo se

encuentran en operación

6 mesas espesadoras, con

los sistemas con los

sistemas asociados para

su funcionamiento.

Se encuentran en

operación los digestores

2, 3 y 4, con la

producción de biogás

generada en estos ya

están en funcionamiento

los gasómetros de

membrana.

En la cúpula del

biodigestor Nº 5 se

realizó la instalación de la

tubería de gas y se instaló

la tubería de toma

muestras, se adelanta la

prueba de estanqueidad y

la reparación de las

filtraciones del muro.

En el biodigestor Nº 6

avanza la prueba de

estanqueidad, se instaló

la tubería de toma

muestras y la de biogás

en la cúpula.

Edificio de
espesamiento

Biodigestores  

  

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

(DIGESTOR 72,5)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72,6)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

(DIGESTOR 72,6)

APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERÍA DE 

TOMAMUESTRAS

(DIGESTOR  72.3)

LLENADO DEFINITIVO PARA ARRANQUE DE 

DIGESTOR

(DIGESTOR  72.3)

CONTINÚA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

(DIGESTOR 72,5)



Posteriormente a la digestión,

para reducir la materia volátil

contenida en el lodo, éste es

sometido a un proceso de

deshidratación, para reducir

de volumen y facilitar su

manejo.

En esta área se encuentran en

operación 2 centrifugas

deshidratadoras, con los

sistemas asociados para su

funcionamiento.

Deshidratación

Parque 
Metropolitano

Durante el mes de mayo

continúa el mantenimiento,

poda de la zona de montaña y

taludes del parque.

Avanza la construcción de 130

metros de cerramiento en

malla eslabonada y perfiles

metálicos en el lindero entre la

PTAR fase II y el costado nor-

oriental del parque, para tal fin

se realiza la excavación y

fundida de los pedestales en

concreto con su respectivo

perfil metálico el cual se

soldará al resto de la

estructura de soporte.



Gestión 
Ambiental

El equipo ambiental de la

PTAR El Salitre Fase II

continúa implementando el

Programa de Monitoreos

ambientales diurnos y

nocturnos, los cuales permiten

realizar el seguimiento y

control de posibles impactos

como ruido, calidad del aire y

olores ofensivos.

Como resultado de las

mediciones efectuadas, se ha

podido verificar el

cumplimiento de la

normatividad ambiental

vigente y aplicable,

manteniendo así los niveles

por debajo de los límites

permisivos en cuanto a

emisiones.

1.388 49 57 19 3 1 2



Durante el mes de mayo la ARL

Sura dio a conocer los

resultados de la encuesta de

riesgo psicosocial, los cuales

permiten al Consorcio la

elaboración de un plan de

intervención para mejorar la

calidad de vida de los

trabajadores.

Esta encuesta se desarrolló

bajo la aplicación de cuatro

instrumentos de medición:

riesgo psicosocial intralaboral,

extralaboral, evaluación del

estrés y datos personales. Su

análisis propicia el

cumplimiento del programa de

vigilancia epidemiológica de

riesgo psicosocial del Proyecto

de una forma oportuna y

confiable.

Los riesgos psicosociales se

originan por diferentes

aspectos de las condiciones y

organización del trabajo;

cuando se producen tienen una

incidencia en la salud de las

personas a través de

mecanismos psicológicos y

fisiológicos. La existencia de

riesgos psicosociales en el

trabajo afecta, además de la

salud de los trabajadores, el

desempeño del trabajo y su

relación familiar.

El Ministerio de la Protección

Social, en la Resolución 2646

de 2008, establece las

disposiciones y define las

responsabilidades para la

identificación, evaluación,

prevención, intervención y

monitoreo permanente de la

exposición a factores de riesgo

psicosocial en el trabajo y la

determinación del origen de las

patologías causadas por el

estrés ocupacional.

Seguridad y 
Salud en el 
trabajo



Gestión 
Social

Durante el mes de mayo, a

través de video conferencia se

reanudaron nuestros Ciclos de

Formación en Competencias

Ambientales para adultos; en

coordinación con la Secretaría

Distrital de Ambiente

desarrollamos temáticas

como: Separación y Manejo de

Residuos Sólidos, Cambio

Climático, Mitigación y

Adaptación, Río Bogotá y sub

cuencas del Distrito Capital y

Territorios Ambientales con la

participación activa de 162

docentes de diversos

planteles educativos de

Bogotá y Cundinamarca.

Así mismo, realizamos la

Charla de Sensibilización

frente a la Protección del

Recurso Hídrico con 313 niños

y niñas menores de 10 años

del Colegio Eucarístico

Mercedario de Suba.


