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Fase I: Avance de obra en  digestores

Durante las 
actividades  previas, 
se adaptó el terreno 
para estabilizar la  
maquinaria y facilitar 
la posterior 
intervención en el 
cuerpo del digestor.



Fase I: Avance de obra en  digestores

Intervención progresiva de 
la cúpula del digestor 09.2 



Vista interna en el digestor 09.2,  
luego del retiro parcial de la cúpula. 

Fase I: Avance de obra en  digestores



Intervención de los digestores fase I

Demolición del refuerzo 
estructural del digestor.



Se realiza el retiro de la capa impermeabilizante del 
digestor 09.1 para proceder con las perforaciones 
de los anclajes de las vigas de cimentación  de la 
losa de fondo. 

Tanque espesador 75.1



Durante este período se realizaron las siguientes actividades:  

- Retiro del cableado de los equipos que salen de operación en fase I. 
- Retiro del cerramiento existente  que permitirá la integración de las 

dos (2) fases.
- Excavación mecánica  del área a intervenir. 
- Demolición de  la caja eléctrica  existente. 
- Instalación de concreto simple de baja resistencia para la cimentación. 

Ampliación subestación eléctrica Nº 17 
Fase I



Adecuación redes subterráneas  

Redes Húmedas:

Redes Secas: 
redes de baja 
tensión  y 
comunicaciones.



Fase I: Obras en el canal de aducción

Esta tubería tiene un diámetro de 
1,80 m. de diámetro interno, 2,5 m. 
de largo, en concreto reforzado clase 
1. 



Fase I: Obras en el canal de aducción 

Fundida de la placa,
para cierre del canal
provisional de desvío.   Al finalizar la limpieza del canal, 

ingresó el personal y equipos para 
la instalación de la tubería 



Obra en edificio de servicios 



Parque Metropolitano

Actividades de mantenimiento en el  LagoPoda de césped



Se realizó acompañamiento permanente de los
del componente SST, para garantizar el

cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, durante las diferentes intervenciones de obra que
se realizan en Fase I.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión Ambiental



Gestión Social

Durante el mes de enero se cumplió con la entrega de
herramientas pedagógicas e infografías a los profesores de las
instituciones participantes en los ciclos de educación ambiental.

Los docentes, gestores de apoyo, coordinadores y equipo
del ICBF Centro Zonal Engativá, recibieron los kits de
participación en el marco del 10° Ciclo de Formación en

Educativas ambientales.




