
Cantidad : Una (1) Unidad.

Ubicación : Adyacente a la descarga del emisario final (predio vecino a la planta).

Función :
Permitir el ingreso de agua a la PTAR o en situación de eventos de aguas lluvias, descargar los

excedentes hacia el caño Mayuga.

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo.

Material : Concreto reforzado y mampostería.

Ancho : 1,10 m

Largo : 1,24 m

Altura total : 1,95 m

2. se evidencia el no cumplimiento de la recomendación expuesta por el constructor en el manual de operación “mantener bien

segada la grama de las áreas verdes del predio de la PTAR, y conservarlas libres de hierba y malezas que puedan darles un aspecto

desagradable".  Por lo que se recomienda hacer paisajismo a las áreas verdes del predio de la PTAR 

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO

DEL META 

ESTRUCTURA ENTREGADA AL OPERADOR 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR

Cuando se realizó la visita de inspección a la PTAR Mayuga, se identificando lo siguiente:
1. La rejilla de salida no se encuentra instalada en la pared lateral de la caja de alivio de caudales, lo cual no permite cumplir su

función de manera adecuada. Adicionalmente no se cuenta con aerotapa de seguridad; lo cual puede ocasionar riesgo para el

operados y/o visitantes a la planta. 

Se recomienda, suministrar e instalar rejilla en la pared lateral a fin de cumplir sus especificaciones de diseño y permitir ejercer

sus funciones de manera adecuada. De manera inmediata se necesita construir e instalar una aerotapa para la cámara, evitando

algún accidente laboral al operador de planta y garantizando la no contaminación de las aguas, pues estas son vertidas al caño

Mayuga  

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA 

CÁMARA DE ALIVIO DE CAUDALES

DATOS TECNICOS:

DIMENSIONES:



Cantidad : Dos (2) Unidades.

Función :
Permitir el ingreso de agua al sistema de tratamiento y soporte para la instalación de la rejilla

de retención de sólidos, remoción de arenas y efectuar el aforo del agua influente.

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo.

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi.

Volumen útil : 5,16 m
3
 c/u.

Ancho : 1,00 m

Largo útil : 12,95 m

Profundidad útil : 0,40 m

Altura total : 1,20 m

2.Los cuerpos de la estructura presentar agrietamientos ,una vez realizada la limpieza , es recomendable hacer una

escarificación y hacer respectivos resanes adicionando aditivos que permita la adherencia del concreto viejo con el nuevo a fin

de garantizar la durabilidad y estabilidad de la estructura construida

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL

DEPARTAMENTO DEL META 

1.El operador no realiza manteniemiento preventivo a la estructura y se evidencia incumpliendo con referente a lo previso en el

manual de operacion donde se recomiendò mantener limpias y en buen estado de funcionamiento todas las estructuras de

entrada y salida . Teniendo en cuenta lo reflejado en el registro fotografico los cuerpos de los canales de desbaste y

desarenado presentan contaminacion de arvences producto del avandono y la falta de mantenimiento.

La recomendacion expuesta es : hacer un lavado a presion de toda la estructura adicionando un complemento que le permita

mostrar una mejor apariencia de limpieza  .  

3.Hacer prueba de núcleos a la estructura a fin de evaluar la resistencia a la compresión y verificar si esta cumplimiento con la

requerida en los diseños de construcción ; en caso de no cumplir hacer reforzamiento de manera oportuna

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR

CANALES DE DESBASTE Y DESARENADO

DIMENSIONES:

DATOS TECNICOS:

ESTRUCTURA ENTREGADA INCIALMENTE AL OPERADOR

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA. 



Cantidad : Dos (2) Unidades gruesas y dos (2) Unidades finas.

Ubicación : Entrada canales de desbaste y desarenado.

Función : Remover los sólidos gruesos y finos.

Tipo :
Rejilla en platinas, inclinadas e igualmente espaciadas, y canastilla de sólidos en

lámina de aluminio.

Material : Acero al carbono con pintura anticorrosiva y protección epóxica.

Espaciamiento : 20 y 10 mm

Lado : 1,00 x 1,00 m

Altura útil : 0,90 m

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL

MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

REJILLAS RETENCIÓN DE SÓLIDOS

DATOS TECNICOS:

DIMENSIONES:

REJILLAS ENTREGADAS  INCIALMENTE AL OPERADOR

ESTADO ACTUAL DE LAS REJILLAS



EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL

MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

4.Cuando se instalaron los pasos de acceso para la limpieza de la rejilla, se instalaron pasamanos en hierro a

los cuales no se realizó el mantenimiento indicado en el manual de operación pues no se realizaron actividades

de pintura anticorrosiva para proteger y garantizar su calidad de servicio. 

A hora es necesario retirar y reponer el 70% de la estructura ya que no es posible restaurarla por su estado de

abandono, genera corrosión e inseguridad a quien efectúa la operación . 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR

3.Para facilitar la remoción de las rejillas de retención de sólidos, el operador implemento pasos

perpendiculares a las paredes de la canal de devaste y desarenado , los cuales están conformados por cuatro

perfiles en ángulo y rejillas plásticas en la parte posterior que permite el tránsito. Se identificó que estos

perfiles presentan oxidación, corrosión lo cual no brinda estabilidad al paso implementado. Es recomendable

hacer cambio de los perfiles de manera inmediata a fin de prevenir riesgo laboral.

1. El operador hacer el limpieza de manera continua, según se evidencio en la visita de campo realizada,

donde adopta como herramienta una pala de mango corto , pese a que no cumple con la herramienta

propuesta en l manual su función es correcta y se logró identificar que lo hace con la pala, por facilitar el

trabajo realzado

2. cuando se realizó la visita, se consultó con el operador de planta que disposición tenían los residuos

retirados de los filtro, donde no se obtuvo respuesta oportuna y se logró identificar según su disposición tan

acumulativa en una área cercana a la planta, no lo hacían según indica el manual (enterrado diariamente) . se

sugiere hacer la disposición diariamente según lo previsto a fin no generar más contaminantes al predio donde

fue construida la PTAR



Cantidad : Dos (2) Unidades.
Ubicación : Salida canales de desbaste y desarenado.

Función : Aforo de caudales influentes a la planta.

Tipo : Lámina en maquinada con acero láser.
Material : Acero inoxidable.

Lado : 1,00 x 1,00 m

Espesor : 2 mm

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA

EN EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

ESTADO ACTUAL DEL VERTEDERO 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR

1.El vertedero funciona dentro de los parámetros aceptables de operación, se recomienda hacer

un mantenimiento a fin de garantizar la calidad y estabilidad de la estructura antes de sufrir un

mayor deterioro

VERTEDEROS SUTRO

DATOS TECNICOS:

DIMENSIONES:

VERTEDERO ENTREGADO AL OPERADOR DE PLANTA 



Cantidad : Una (1) Unidad

Función :
Amortiguación de picos de descargas y elevar el agua residual cruda hacia el

tratamiento secundario biológico.

Tipo : Rectangular, cerrado.

Material : Concreto reforzado (existente)

Volumen útil : 225 m³

Ancho : 9,20 m

Longitud : 9,40 m

Altura útil : 2,60 m

Altura total : 4,20 m

Cantidad : Tres (3) Unidades.

Ubicación : Pozo de bombeo y de recirculación.

Función : Alimentar los filtros percoladores.

Fluido  : Agua residual cruda.

Tipo :

Sumergible, con impulsor Contrablock (inatascable), vigilancia automática de

estanqueidad y temperatura, sello mecánico primario de caras duras en

carburo silicio, sello mecánico secundario de caras duras en carbón

cerámica, placa de fondo ajustable con bordes de corte ondulados.

Marca : ABS

Capacidad de la  bomba : 200 m
3
/h

Altura manométrica : 20 mca

Diámetro descarga : 200 mm

Eficiencia : 70.30%

Carcasa, rotor y eje : Hierro fundido, hierro fundido y acero inoxidable

Tipo de sello : Mecánico

Potencia : 24 HP (18 kW), 1.755 RPM, 60 Hz, 220 V.
Tipo : Trifásico.

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN

EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

POZO DE BOMBEO Y DE RECIRCULACIÓN

DATOS TECNICOS:

DIMENSIONES:

BOMBAS SUMERGIBLES PARA BOMBEO DE AGUA CRUDA

DATOS TECNICOS:

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MOTOR ELÉCTRICO:

POZO Y BOMBAS ENTREGADO AL OPERADOR DE PLANTA 



EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN

EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

2.Los pasamanos que cubren los laterales del pozo, presentan alto índice de oxidación y carencia de

pintura, según se puede evidenciar en el registro fotográfico. Desde su construcción el operador no ha

implementado algún plan de mejora, lo cual estaría incurriendo en incumplimiento a las recomendaciones

del constructor. Se recomienda hacer limpieza de los pasamanos, retirar restos de pintura existente y

recubrir con pintura anticorrosiva para posteriormente aplicar laca de color deseado y garantizar la calidad

y estabilidad de servicio prestado 
3.Las bombas sumergibles instaladas fueron suministradas por el constructor, las cuales fueron importadas

y en el Colombia no se tiene punto de distribución ni técnico de reparación, a la fecha dos (2) de las tres

(3) instaladas se vieron afectadas e impiden alimentar los filtros percoladores y continuar el proceso de

clarificación de las aguas residuales vertidas a la PTAR. 

Se buscó obtener manifestación formal de las acciones tomada por el operador a fin de dar solución a lo

anteriormente expuesto. La respuesta obtenida fue que la empresa contratante EDESA S.A ESP impuso

ante la compañía de seguros que ampara la calidad de los trabajos realizados requerimiento para hacer

efectivas las pólizas amparadas por las partes y la fecha no han obtenido respuesta. 

Ante esta situación no se emite observación más que continuar con el requerimiento legal ante la

aseguradora ya que existen pólizas que amparan la calidad y estabilidad de la obra ,pero que deben

instalar toda acción legal que les permita obtener respuesta oportuna , ya que son los usuario y la fuente

de vertimiento quienes se están viendo afectadas al no hacer el proceso de operación de manera

adecuada 

ESTADO ACTUAL DEL POZO Y BOMBAS SUMERGIBLES 

RECOMENDACIONES AL OPERADOR DE PLANTA 

1.En la visita realizada no se pudo evaluar la estructura del pozo de bombeo y de recirculación ya que las

paredes tenían presencia de un capa lamosa producida por el desaseo y abandono de la estructura se

identificaron pequeñas fisuras en las paredes, a fin de evaluar el cumplimiento de la resistencia a la

compresión se recomienda hacer núcleos y fallar ; en caso de presentar índice inferior al requerido

implementar reforzamiento de estructura .



Cantidad : Dos (2) Unidades.

Función :
Remover la materia orgánica en un 80% a través de un proceso

biológico aerobio.

Tipo : Octogonal, cilíndrico, abierto, homogéneo.

Material :
Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi, y protección

con Xypex.

Volumen útil : 770 m³ c/u.

Diámetro equivalente : 13,0 m

Altura Total : 6,35 m

Altura útil : 4,70 m

Distribuidor hidráulico :
Dispositivo fabricado integralmente en acero inoxidable, con cuatro

(4) brazos distribuidores, tanque de carga, y boquillas de riego.

Relleno filtrante :
Material en polipropileno virgen de área específica 100 m

2
/m

3
, tipo

roseta ortogonal (187 mm de diámetro y 50 mm de altura), y

relación de vacío del 95%.

Medio de soporte :
Malla reforzada en PEAD, color negro, anclada a vigas con platinas

de aluminio.

Canal de drenaje :
Canal central en concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi

de 0,60 m de ancho.

Ventilación : 40 ventanas en cada filtro, de 0,50x0,20 m.

Tuberías y válvulas :
Tuberías en acero 12" sch 40, y válvula de compuerta 12" a la

entrada c/u filtro para regulación del caudal.

Escalera :

Acceso de inspección metálica anclada a ambos filtros, con tres

descansos, barandas de seguridad, y con puertas de salida para

inspección de los distribuidores.

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE

CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

FILTROS PERCOLADORES

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

DATOS EQUIPOS:

FILTROS ENTREGADOS AL OPERADOR DE PLANTA 



EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE

CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

PANORAMICA DE LA PTAR ENTREGADA AL OPERADOR

PANORAMICA A LA FECHA DE LA PTAR MAYUGA

ESCALERA DE ACCESO PRIMER Y SEGUNDO PISO 



EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DOMESTICA CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE

CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

VISTA DEL FILTRO DESDE EL TERCER PISO 

4.Acceso para la inspección a los filtros percoladores, se hace por una escalera metálica anclada a ambos

filtros, con tres descansos, barandas de seguridad, y con puertas de salida para inspección de los

distribuidores. Las falencias encontradas durante la visita de inspección fueron: que toda la estructura de

acero, presenta oxidación en un 70% del área de instalación. Debido a que no se evidencia desprendimiento

de estructura, corrosión y/o falla estructural de juntas, se considera que una posible solución para mejorar

la calidad del haciendo limpieza, puliendo asperezas de las áreas que presentan afectación para luego poder

aplicar pintura epoxica, que mitigue el efecto existente y brinde una mejor calidad, durabilidad y apariencia

a la estructura. 

ESCALERA DE DESCENSO DEL 

TERCER AL PRIMER PISO

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

1.Los filtros percoladores , cumplen la función principal en el proceso de la PTAR pues es allí donde se hace

una descontaminación de las aguas negras que llegan a la planta ; la actividad del medio bacteriano, se está

viendo afectada puesto que por procesos político de contratación no se cuenta con los insumos que

permiten su correcto funcionamiento , lo cual afecta a la descarga de la planta pues el proceso se hace pero

sin el debido ; lo cual genera una descarga contaminada a la fuente hídrica conocida como caño Mayuga

2. La estructura metálica de los filtros presenta oxidación, debido a la falta de mantenimiento, se

recomienda que periódicamente cuando sea necesario aplicas pinturas epoxicas para evitar el deterioro y

corrosivo de las estructuras

3.Las paredes externas de los filtros presenten deterioro ya que según lo informado por el operador de

planta desde su construcción no se toman acciones de mejora y/o mantenimiento. Teniendo en cuenta su

majestuosa e imponente estructura, se recomienda hacer una lavada a presión de paredes para

posteriormente poder restaurar emblemas existentes en su version actual , que mejore su apariencia

estética pues es la imagen de presentación del predio donde se construyó la PTAR



Cantidad : Una (1) Unidad.
Ubicación : A la salida de los filtros percoladores.

Función :
Permitir el ingreso de agua a los sedimentadores o devolverla al pozo de

bombeo.

Tipo : Rectangular, cerrado, homogéneo.
Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi.

Ancho : 1,80 m
Largo : 1,80 m
Altura total : 2,00 m

Compuerta : Lámina de acero con vástago, sellos en neopreno y volante.

Cantidad : Tres (3) Unidades.

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

1.La cámara de distribución de caudales , funciona dentro de los parámetros aceptables de operación, se

recomienda hacer un mantenimiento a fin de garantizar la calidad y estabilidad de la estructura antes de

sufrir un mayor deterioro

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA EN 

EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

CAMARA ENTREGADA AL OPERADOR DE PLANTA

ESTADO ACTUAL DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

DATOS TECNICOS:

DIMENSIONES:

DATOS EQUIPOS:



Cantidad : Dos (2) Unidades.

Función :
Promover la sedimentación de los sólidos suspendidos del

efluente tratado aeróbicamente.

Tipo : Cilíndrico, abierto, homogéneo.

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi.

Volumen útil : 394 m
3
 c/u.

Diámetro : 14,5 m

Altura total : 3,20 m

Altura útil : 2,40 m

Barredores de lodos :

Barredor de lodos de diámetro 15,10 m, con pasarela con

piso en nylon y barandas, con sistema de giro fabricado en

acero y bronce, sistema de tracción con moto-reductor de

doble tracción, sistema de anillos rosantes con unidad

eléctrica en cobre electrolítico y escobillas, con barredor

de lodos en acero inox. y banda en neopreno, y bafle

central en acero inox.

Vertederos : Triangulares perimetrales con bafle deflector de espumas.

Tolva de sobrenadantes :
Tolva en lámina de acero inoxidable para extracción de

grasas, aceites y espumas del sedimentador.

Tuberías y válvulas agua :

Tuberías en acero al carbono 12" sch 40, y una válvula de

compuerta en la salida de c/u sedimentador para

regulación del caudal.

Tuberías y válvulas lodos :
Tuberías en acero al carbono 6" sch 40, y válvulas de

mariposa para el drenaje de lodos y de sobrenadantes en 

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA 

EN EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

SEDIMENTADORES SECUNDARIOS

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

DATOS EQUIPOS:



EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA CONSTRUIDA 

EN EL MUNICIPIO DE  CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 

1.Los sedimentadores secundarios de la PTAR Mayuga , no están haciendo su proceso ya que las

aguas que allí se depositan provienen de los filtros percoladores que no ejercen su función de manera

adecuada , al no contar con los insumos de medio bacteriano que aportan a la descontaminación del

agua captada , por ello la apariencia lamosa del cuerpo de agua . Es importante dar solución de

manera apremiante a la distribución de insumos pues él no contar con ellos no permite el correcto

funcionamiento de la planta, detrimento a la inversión realizada y sobretodo mayor contaminación al

caño Mayuga.

2.Se recomienda hacer limpieza de vertederos para evitar el arrastre de lodos 

3.La estructura de acceso a los sedimentadores presenta deterioro en las barandas de seguridad , ya

que no se realizo el respectivo mantenimiento;se recomienda realizar respectiva limpieza y remosion

de pintura existente con el proposito de aplicar una anticorrosiva que permita mejorar la calidad de la

estructura y tener una mejor presentacion . Adicionalamente no se cuenta con todas las rejillas de

placa que garanitcen un acceso seguro para su inspeccion, por lo que se recomienda hacer

mantenimiento anticorrosivo  a los angulos de descanso e instalar las rejillas faltantes 

ACCESO A LOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 



Cantidad : Dos (2) Unidades.

Función :
Brindar el tiempo necesario para el contacto del cloro gaseoso y lograr

la eliminación de coliformes y de organismos patógenos.

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo.

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi.

Volumen útil : 39 m
3
 c/u.

Ancho : 5,80 m

Largo : 8,00 m

Profundidad útil : 2,00 m

Altura total : 2.40 m

Vertedero :

Dos (2) vertederos rectangulares en concreto reforzado

impermeabilizado de 3.500 psi, con longitud de cresta de 1,20 m en

c/u tanque de cloración.

Salida agua clorada :
Cámara de salida en concreto reforzado de 3.500 psi, de 0,80x2,60 m

y de 1,00 m de profundidad.

Descarga agua clorada : Tubería PVC tipo Novafort de 24" de diámetro.

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA

CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL

DEPARTAMENTO DEL META 

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA ENTREGADA AL OPERADOR DE PLANTA 

TANQUE DE CONTACTO PARA CLORO

DATOS EQUIPOS:



2.El operador para facilitar el proceso de cloracion implemento una distribccion por gravedad instalando tanque

de almacenamiento el cual no cuenta con tapa superior y las conexiones de distribuccion fueron realizadas de

mandera muy rudumentaria. Se recomienta implemtentar esta distribucion de cloacion con una tribuccion bien

instalda y cambiar tanque de almacenmiento asegurando la aerotapa para no presentar problemas a futuro y

garatizar una aislamiento de producto al ambiente 

ESTADO ACTUAL EDL TANQUE DE CONTACTO PARA CLORO 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

1.El concreto reforzado impermeabilizado que conforma las paredes de los tanques de contacto para cloro,

presenta alto índice de moho verde que afecta la apariencia de la estructura, se recomienda hacer un lavado

general a las paredes exteriores y visibles con ayuda de presión para facilitar su retiro. adicionalmente aplicar

aditivo que permite el selladado de fisuras que muestran las paredes a fin de garantizar una mayor estabilidad de

la estructura



Cantidad : Una (1) Unidad

Función :

Almacenar los lodos provenientes de los sedimentadores para ser

recirculados al tratamiento aeróbico o llevarlos a la deshidratación (lechos de

secado).

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo.

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi.

Volumen útil : 4,7 m
3

Ancho : 1,80 m

Largo : 2,00 m

Profundidad útil : 1,30 m

Altura total : 4,30 m

Cantidad : Dos (2) Unidades.

Ubicación : Pozo de bombeo para lodos.

DATOS TECNICOS:

Fluido  : Lodos secundarios.

Tipo :

Sumergible, con impulsor Vortex para bombeo de lodos muy abrasivos,

vigilancia automática de estanqueidad y temperatura, sello mecánico primario

de caras duras en carburo silicio, y sello mecánico secundario de caras duras

en carbón – acero inoxidable.

Capacidad de la bomba : 14 m
3
/h

Altura manométrica : 10 mca.

Diámetro descarga : 50 mm

Eficiencia : 0.455

Carcasa, rotor y eje : Hierro fundido, hierro fundido y acero inoxidable.

Tipo de sello : Mecánico.

Potencia : 1,4 HP (1 kW), 3.400 RPM, 60 Hz, 220 V.

Tipo : Trifásico.

POZO DE BOMBEO PARA LODOS 

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA BOMBEO DE LODOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MOTOR ELÉCTRICO

Función

Marca
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ESTADO ACTUAL DEL POZO DE BOMBEO PARA LODOS Y  BOMBAS SUMERGIBLES PARA BOMBEO DE 

LODOS

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR

1.Mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo (sumergibles y horizontales), se recomienda hacer las

respectivas reparaciones y contratar con personal técnico con experiencia en manejo del equipo de bombeo ,

probablemente quien han operado la planta no son personas capacitas y su inexperiencia es pagada con el daño

de los equipos

2. Se identificó que la estructura metálica anclada a las paredes del pozo presenta alto índice de oxidación y

corrosión, esto muestra la carencia de mantenimiento por parte del operador, se reitera que toda estructura

metálica del sistema presenta la necesidad de reparación y restauración inmediata pues su deterioro es tal alto

que si continúan su ejecución ese estado no garantizara calidad de servicio y se verá afectada la estabilidad de la 

3. Los tubos de succión de las bombas sumergibles del pozo, inicialmente estaban anclados a un ángulo fijo a uno

de los cuerpos estructurales; esto con el propósito de fija su posición al momento de succión y que las presiones

ejerzan efecto vibratorio. En el recorrido realizado se identificó que las abrazaderas no están ejerciendo su función

y los tubos son sensibles al contacto. Se recomienda tomas las medidas correctivas a fin de garantizar la calidad y

buen funcionamiento de las bombas instaladas 

4. Se recomienda hacer retiro de animales muertos que caen al pozos, pues el no hacerlo produce malos olores al

ambiente 



Cantidad : Una (1) Unidad.

Ubicación : Adyacente caseta de control.

Función : Dosificar cloro gaseoso en el tanque de cloración.

Fluido : Cloro gaseoso.

Tipo : Clorador operado al vacío.

Marca : HYDRO INSTRUMENTS

Modelo : Series 500

Capacidad del equipo : 0 – 100 lb/día

Rotámetro : PVC sólido maquinado.

Válvula de entrada : PTFE y HASTELLOY-C

Empaque : Plomo.

Fluido : Agua clarificada.

Tipo : Bomba centrífuga de eje horizontal, acoplada a motor eléctrico.

Detector de amoniaco : Frasco para amoniaco detector de fugas de cloro.

Filtro : Filtro TS-210.

Cilindros :

Dos (2) cilindros para almacenamiento y transporte de cloro gaseoso de 68 kg,

marca COLUMBIANA BOILER, fabricado en una sola pieza sin soldadura, en

acero al carbón, con capuchón protector y válvula Sherwood con collarines.

Bomba : Bomba centrífuga.
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CASETA DE DOSIFICACION DE CLORO GASEOSO ENTREGADO AL OPERADOR DE PLANTA 

DOSIFICACIÓN DE CLORO GASEOSO

DATOS TECNICOS:

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

BOMBA CENTRÍFUGA:

DATOS EQUIPOS:
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2. El manual establece que el proceso de cloración debe hacerse con cloro gaseoso. El operador a criterio

propio modifico su suministro a líquido , cuando se consultó si habían realizado la respectiva conversión de

dosificación, no se obtuvo respuesta concreta; por lo que se recomienda tomar las medidas establecidas en el

manual a fin de optimizar la operación según su diseño y construcción de la PTAR 

1. La posición y estructura de la caseta de cloración entregada por el constructor fue modificada, por el

operador. Con el propósito de garantizar una mayor seguridad y cobertura, a la implementación de la

distribución adoptada. Se identificó que realizaron conexiones eléctricas las cuales nos fueron culminadas a

cabalidad y si se considera necesaria como lo es el punto para iluminaria, es importante terminar las

concesiones de la caseta a fin de brindar seguridad y comodidad laborar al operador de planta

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

ESTADO ACTUAL DEL CUARTO DE CLORACION



Cantidad : Dos (2) Unidades.

Función : Espesamiento de lodos.

Tipo : Tronco-cónico, abierto, homogéneo.

Material :

Tanque en lámina en acero al carbón de 3/16", con sand blasting, y

protección con pintura anticorrosiva y epóxica, y estructura de soporte en

perfiles de acero.

Volumen útil : 4 m³ c/u.

Diámetro : 2,10 m

Altura recta : 2,00 m

Altura cono : 1,50 m

Altura total : 5,10 m

Altura útil : 3,10 m

1. La placa piso de soporte de los separadores para lodos presenta fallos por carga. Es importante

hacer un reforzamiento de placa para garantizar una durabilidad y estabilidad

2. los registro isntalados , presentan deterioro y para la operación deben implementarse herramientas

de mano ya que la perilla presenta deterioro, es recomendable hacer la reposicion de estos registro de

manera opruna y no dejar un abandono absoluto. 

3.La estructura entregada por el constructor contaba con tapa superior , el dìa en que se realizo la

visita, se identifico que no existian dichas tapas y que la manera en que el operador garantiza la no

contaminacion del tanque era con polisombra negra , se recomienda de manera oportuna instalar

tapas a la medida del tanque 
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REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL DE LOS SEPARADORES PARA LODOS 

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

ESPESADORES PARA LODOS

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

REGISTRO DE ENTREGA AL OPERADOR DE PLANTA 



Cantidad : Ocho (8) Unidades.

Función : Deshidratación de lodos.

Tipo : Rectangular, abierto, heterogéneo.

Material :
Muros en mampostería (ladrillos), piso en concreto (10 cm), columnas en concreto

reforzado, cubierta en lámina y entramado con perfiles metálicos.

Volumen útil : 17 m³ c/u.

Longitud : 5,00 m

Ancho : 4,90 m

Altura útil : 0,70 m

Altura total lecho : 1,10 m

Altura total estructura : 3,40 m

Tuberías y válvulas :
Válvulas de mariposa de 4" y tuberías de PVC-UM de 4" para ingreso y tuberías de

PVC-S de 4" para evacuación de lixiviados.

Material filtrante :
Lecho de grava de 0,40 m de granulometría ½" - ¾", y lecho de arena lavada de

0,30 m.

Cajas de desagües :
Diez (10) cajas de desagües de 1,00x1,00 m para recolección de lixiviados y

evacuación hacia el tratamiento preliminar.

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE
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DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

LECHOS DE SECADO PARA LODOS

DATOS EQUIPOS:
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OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

REGISTO FOTOGRAFICO ACTUAL DE LAS CAJAS DE DESAGÜES 

1. La estructura de almacenamiento de los lechos de secado se encuentra en óptimas condiciones se recomienda

hacer una limpieza general a pisos , cubiertas, paredes externas e internas con presión para posteriormente

aplicar una capa de pintura que mejore la apariencia estética 

2. En general de todas las estructuras requieren señalización informativa referente al proceso que ejerce dentro

del funcionamiento de la PTAR 

3. Las cajas de desagües se encuentran colmatadas de basuras , lo cual afecta la inspección , esto sucede ya que

no cuentan con tapa superior, se recomienda hacer limpieza general a todas las cajas e instalar tapa superiores

en las faltantes (6)

4.Se reitera que no se hace el retiro de lodos según lo establecido en el manual de operación, adicionalmente se

evidencia que no hay operación del sistema pues estos lodos muestran tener demasiado tiempo de

almacenamiento. Es recomendable hacer la remoción semanalmente  



Cantidad : Una (1) Unidad

Función :
Área para preparación de muestras, tablero de control, alojamiento de

laboratorio y baño.

Tipo : Rectangular, cerrado, heterogéneo.

Material : Mampostería, concreto reforzado y cubierta en lámina.

Longitud : 9,80 m

Ancho : 3.15 m

Altura total : 3.00 m

Cuarto laboratorio :

De 3,80x2,85 m, piso en tablón de gres, mesón con lavaplatos, enchapado en

cerámica, muros en ladrillo a la vista, y carpintería en aluminio anodizado, con

baño enchapado con cerámica, con aparatos sanitarios de: lavamanos, sanitario y 

ducha.

Cuarto de control eléctrico :
De 1,90x2,85 m, piso en tablón de gres, muros en ladrillo a la vista, y carpintería

en aluminio anodizado.

Cuarto de planta eléctrica :

De 3,50x2,85 m, piso en tablón de gres, muros en ladrillo a la vista, poyo en

concreto (apoyo para la planta de generación de energía eléctrica), y carpintería

en aluminio anodizado.

CASETA DE CONTROL ENTREGADA AL OPERADOR DE PLANTA
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CASETA DE CONTROL 

DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:

DATOS COMPONENTES:
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REGISTO FOTOGRAFICO ACTUAL DE LA CASETA DE CONTROL

OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 
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OBSERVACIONES EXPUESTAS AL OPERADOR DE PLANTA 

Disponer de los equipos y herramientas de laboratorio,con el proposito de realizar pruebas de calidad que

garanticen el correcto funcionamiento de la PTAR; tales como : ph-metro, termómetro, mechero, trípode,

rejilla, balanza, kit de oxígeno disuelto .

Vidriería y recipientes para la toma, manejo y transporte de muestras de las aguas residuales (cono Imhoff,

pipeta graduada 100 ml, bureta, vaso precipitado, tubos ensayo, Erlenmeyer, espátulas, gotero, gradilla de

madera, pinza para bureta, soporte universal, tornasol, y contenedor en polietileno de 360 litros).

o Equipos para la medición de los caudales en los vertederos (Sutro, triangulares y rectangulares).

o Los elementos para la limpieza de las rejas y los recipientes para el transporte de los sólidos retenidos.

o Bomba de achique accionada por motor a gasolina o diesel (3" de descarga).
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