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Acción requerida: Adquisición de dos desecadores. 
Acción requerida: Adquisición de una alarma para la detección 
de fugas de cloro y de un equipo (manual) detector de fugas 
por ultrasonido. Instalación de un lava-ojos cerca al cuarto de 
almacenamiento de reactivos. 
Cambios a la infraestructura requeridos: gavetas de 
separación. 
Cambios a la infraestructura requeridos: Separación física de 
las zonas de almacenamiento. 

Recomendaciones para el buen cuidado de los equipos de la PTAP 
Pablo VI: 

• Se les advierte a los operarios que, dado a la difícil situación y 
demora en pedidos, de faltar el buffer de conductividad cloruro de 
potasio, es necesario sumergir la membrana de conductividad en 
buffer pH4 provisionalmente, nunca en agua destilada. 

ALCANTARILLADO 

a) Auto declaración de vertimientos y pago de tasa retributiva. 

• 
Dando cumplimiento a las obligaciones que tiene la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, respecto del reporte de las 
caracterizaciones del efluente de los sistemas de tratamiento de agua 
residual, operados por la Empresa, presentó auto declaración de 
vertimientos: 

Fecha reporte 20 de Enero 2020 

• Valor facturado y pagado auto declaración de vertimientos. 

Puntos de muestreo 
Vereda Meusa- Sector Nivia 
Vereda Meusa - Sector Fernández 
Vereda Meusa - Sector Forero 
Hato Grande 
Vereda Gratamira 

Valor cancelado 2020 (Vigencia 2019) 
$195.480,00 
$568.683,00 
$263.523,00 
$552.674,00 
$547.969,00 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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PTAP Pablo VI 
Vereda Mercenario 
Vereda La Violeta 
PTAR Briceño 
Vereda Chuscal - Sector Tres Esquinas 
Pueblo Viejo 
PTAR Trinidad 
TOTAL 

$73.675,00 
$1.276.652,00 
$656.514,00 

$5.415.067,00 
$809.769,00 
$992.262,00 

$16.255.209,00 
$ 27.607.477,00 

b) Reporte de cumplimiento norma de vertimiento a 
alcantarillado. 

Fecha de reporte 	Observaciones 

Mediante ESP-054-
20 de fecha 17 de 
Enero 2020 se 
presentó ante la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Cundinamarca 
CAR 

La 	información 
reposa en archivo 
digital y físico. 

c) Seguimientos Plan de Seguimiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV 

Dando cumplimiento a lo consagrado en la Resolución 2848 de 2009 
mediante la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, modificada mediante Resolución 2837 del 29 de 
Diciembre de 2016, durante la vigencia 2020 se presentó informe 
semestral de cumplimiento de actividades del cronograma para el periodo 
Enero-Junio 2020 bajo radicado N°20201130804; pendiente por rendir 
informe del semestre N° 22 correspondiente al periodo Julio-Diciembre 
2020 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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d) Informes anuales "Meta individual de reducción de carga 
contaminante mediante Acuerdo CAR No. 036 del 22 de 
diciembre de 2015 para el Municipio de Sopó" 

Pendiente por rendir informe de la vigencia 2020, con los resultados del 
laboratorio externo, el cual fue contratado en el mes de diciembre de 2020 
se realizó la contratación externa de un laboratorio certificado, una vez 
se cuente con los resultados del laboratorio externo se recomienda 

• realizar el informe mensual ante la CAR en cuanto a reducción de carga 
contaminante. 

e) Procesos En Curso Con La Corporación Autónoma Regional 
De Cundinamarca CAR 

AUTO 14° DESCRIPCION 	 REQUERIMIENTO 

• 
AUTO DRSC 	Por el cual se efectúan unos 
2968 DE 17 DIC requerimientos y se toman 
2020 	 otras determinaciones 

Cumplimiento de carga contaminante 
para el área rural y urbana del municipio 

Un (01) mes allegue el informe de 
avance de actividades e inversiones 
programadas y respectivos soportes, 
respecto de las actividades que debian 
demostrar terminación hasta el 
semestre 	 21 

Operación y puesta en marcha de PTAR 
Sopó 
ampliación y optimización de sistemas 
de tratamiento Meusa, Mercenario, la 
Violeta, Tres Esquinas y Pueblo Viejo 
ampliación y optimización de sistemas 
de tratamiento rurales gratamira y Hato 
grande 

actividades que debían demostrar 
avance para el semestre 19 
reposición de redes 
Informe anual de actividades 

AUTO DRSC 
2967 DE 17 DIC 
2020 

Por el cual se efectúan unos 
requerimientos y se toman 
otras determinaciones 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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AUTO N° 

AUTO DRSC 
1886 DE 23 
SEPT 2020 

AUTO 2584 DE 
23 NOV DE 2020 

DESCRIPCION 

Por el cual se efectúan unos 
requerimientos y se toman 
otras determinaciones 

Por medio del cual se inicia 
proceso sancionatorio y se 
toman 	 otras 
determinaciones 

REQUERIMIENTO 

Adelantar permiso de vertimientos para 
los 	sistemas 	de 	tratamiento 
identificados en PSMV 
Requerimiento AUTO DRSC 1885 de 
30/10/15 ( cobro por seguimiento de 
PSMV) 

Vertimiento sin tratamiento en plantas 
de tratamiento Briceño y Trinidad. 

• Nota: Durante el mes de diciembre de la vigencia 2020 Secretaría 
General de EMSERSOPÓ ESP solicitó a la Subgerencia de Planeación 
y Proyectos información correspondiente a los AUTOS 
anteriormente relacionados, a fin de consolidar la respuesta a 
radicar ante la CAR. 

f) Plantas de Tratamiento de Agua Residual 

PTAR BRICEÑO 

PRINCIPALES LOGROS: 

Acción ante eventos inesperados: Hurto en planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR Briceño. 

Se entrega archivo electrónico (Intranet del sistema) que 
cuenta con: 

• Carta formal de aviso del siniestro. 
• Denuncia penal instaurada ante autoridad competente. 
• Cotizaciones de reposición. 
• Registro fotográfico día del hurto. 
• Registro fotográfico reparaciones. 
• Registro fotográfico actualizado de operación actual. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Elaboración de Diagnostico planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Briceño 

Para la correcta operación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
existen ciertos elementos claves a tener en cuenta: En primera instancia, 
el monitoreo de las operaciones es esencial para conocer si la planta se 
encuentra cumpliendo su función de manera óptima o en su defecto, para 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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que en base a los resultados de monitoreo obtenidos sea posible definir o 
generar acciones de mejora encaminadas a la correcta operación. Sin un 
monitoreo es posible que las unidades sufran daños internos irreparables 
y/o de difícil detección que se extiendan en el tiempo y generen acciones 
correctivas de alto impacto económico y ambiental para la empresa. 

Según la Resolución 631 de 2015 para aguas residuales, son parámetros 
que deben monitorearse y controlarse en la planta de tratamiento de 

• aguas residuales: 

• pH. 
• Demanda Bioquímica de Oxigeno DBOS. 
• Demanda Química de Oxigeno DQO. 
• Grasas y aceites. 
• Sólidos suspendidos totales SST (Sólidos suspendidos 

volátiles (SSV)+ Sólidos suspendidos fijos (SSF)). 
• Solidos sedimentables SSED. 

Según el sistema de tratamiento otros parámetros a analizar son: 

• 
• Turbidez. 
• Oxígeno Disuelto (0D). 
• Temperatura. 
• Nitrógeno total (KJELDAHL)-espectrofotómetro. 
• Fosforo. 
• Color. 

Por otra parte, para un sistema de lodos activados como lo es el que se 
maneja en la PTAR Briceño es importante monitorear el oxígeno disuelto 
(mg/L). Además, estos sistemas se caracterizan por la continua 
depuración de lodos en donde se genera un biosólido que debe ser 
caracterizado según decreto 1287 de 2014. En este Decreto se establecen 
criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales en donde la empresa de servicios 
públicos como productora de los biosólidos tiene, según el artículo 13 del 
citado decreto, las siguientes obligaciones: 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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1. Caracterizar por lotes los biosólidos de acuerdo con los métodos 
certificados internacionales, nacionales y reglamentaciones 
técnicas vigentes. 

2. Tener a disposición de las autoridades competentes, información 
detallada sobre la caracterización y las cantidades de biosólidos 
producidos y entregados. 

3. Contar con un plan de prevención y gestión del riesgo 
4. Reportar al sistema único de información -SUI- la información 

sobre cantidades generadas y caracterizaciones de los mismos de 
acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

En este entendido, para la correcta puesta en marcha y funcionamiento 
de la PTAR Briceño deben preverse varios eventos tales como la 
generación del biosólido así como su caracterización según decreto 1287 
de 2014 y de acuerdo a esta, su correcta disposición. 

Entendiéndose que para la generación del biosólidos se cuenta con: 

Lechos de secado 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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2 Lechos de gravilla arcilla y arena. Ademas se cuenta con espacio para 
el montaje de 3 lechos de gravilla, arcilla y arena 

Para la correcta puesta en marcha se necesita: 

Dentro del proceso de generación de lodos activados, estos deben ser 
estabilizados para eliminar la presencia de organismos patógenos, por 
tanto, para la puesta en marcha se debe contemplar el frecuente 

010 	suministro de cal para la estabilización de los lodos generados. Así como 
el material requerido para el montaje de los 3 lechos restantes. 

Se anexa cotización correspondiente a caracterización de biosólidos y de 
lechos correspondientes. 

A continuación, se describe el estado físico de las unidades de la PTAR 
Briceño 

Trampa de grasas 

zi 

e Se requiere 
mantenimiento 

Ultimo mantenimiento: 
Diciembre 2020 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Canaleta 

Estado: Se requiere limpieza y depuración previas a puesta en marcha 

Sedimentadores 

Sedimentador I 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Sedimentador II 

L( 

Estado físico Sedimentadores: Se evidencia desacomodación de toda 
la estructura de los paneles y colmatación de los mismos, se debe definir 

4111 

	

	si el panel se encuentra cristalizado o sólo es necesaria una limpieza y 
reacomodación de los paneles. En caso de que solo se requiera una 
limpieza, un tratamiento con ácido lograría remover el lodo sin embargo 
hay que tener en cuenta la posterior disposición del vertimiento que se 
genere durante la limpieza, y los riesgos de exponer el personal de la 
empresa al producto químico. Según concepto técnico una vez los paneles 
evidencian ruptura y cristalización es necesario realizar el reemplazo la 
estructura afectada. Se anexa cotización de 

• 14 METROS CUADRADOS DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN EN 
ABS TIPO COLMENA ALTURA DE 1,04 METROSJCLINACIÓN DE 60° 
MATERIAL FLEXIBLE COLOR NEGRO, GEOMETRÍA TIPO REDONDO 
PARA DOS REACTORES AGUAS RESIADUALES BRICEÑO, INCLUYE 
INSTALACIÓN. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• 14 METROS CUADRADOS DE SOPORTERIA EN HIERRO 
ESTRUCTURAL CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPDXICA 
RESISTENTE A LA CORROCIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS REACTORES. 

A continuación, se describe el estado eléctrico  de PTAR Briceño 

Sistema de automatización fuerza y control 

En parte de control y fuerza se evidencia la desorganización del sistema 
de arranque de las bombas y aireadores. Se sugiere incorporar en un 
cofre todos estos equipos de control y fuerza ya que actualmente se 
encuentran expuestos y se podría dar un daño eléctrico. 

Para la mencionada incorporación se requiere: Tablero 80 x 60 con doble 
fondo, un riel omega y canaleta para guardar los cables, un barraje de 
tierra de 10cm, 2 aisladores, 100 terminales de aguja para cable No 12. 
Adicionalmente, 50 Tornillos auto perforantes. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Motor bomba aireadora reactor 1 

Motor 7.5 Hp 220 vol bomba aireadora 

Estado: se requiere mantenimiento preventivo 

Aireador reactor 2 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Motor lafert 7.5Hp 220 vol con turbina aireadora 

Estado: Se requiere mantenimiento preventivo 

Motoreductor bomba de recirculacion Sedimentador 

Motoredutor WEG 311p 220 vol y bomba de recircilacion SYDEX 

Estado: Funcional 

PROGRAMAS, PROYECTOS: 

1. Análisis del sistema de gestión de calidad para PTARs: Se unificó 
el sistema de calidad para ambas plantas 

Recursos 

Debe actualizarse en términos del recurso humano y en cuanto a los 
insumos, el cloro no es granulado, es líquido. La soda es granulada pero 
en este proceso no se ha evaluado el uso de la soda como niveladora de 
pH 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

2 :1  



edinsersopfl  

ACTA DE INFORME DE  GESTIÓN  

GA PR 1~ Vigencia: 21 de enero de 2019  
Versión:  4 	 Página 28 de 57  

     

Falta actualización general 

Observaciones y sugerencias 

Unificar formatos y documentos para las dos plantas. Llegar a una 
generalización en formatos. Organizar la plataforma. 

Formatos 

Actualizar hoja de vida de los equipos, en general aplican las mismas 
observaciones mencionadas para el proceso de potabilización. 

Instructivos 

Los instructivos que se encuentran actualmente no tienen métodos 
estandarizados, no existen patrones físicos ni químicos, no existe 
validación metodológica. Además de esto los instructivos no están 
relacionados ni validados con normativa vigente (métodos o normas), 
deben revisarse profundamente para que los instructivos sean más 
dicientes a los procesos y métodos a que hacen referencia. 

Indicadores 

Los indicadores no se encuentran correctamente formulados, no es clara 
la meta del 80%. Los indicadores deben revisarse, plantearse y 
NORMALIZARSE sobre la base de la normativa pues como están 
formulados actualmente dan un falso sentido de cumplimiento. En 
términos generales estos indicadores (DBO, SST, grasas, DQO y aceites) 
NO se encuentran correctamente formulados. Por ejemplo si el DBO de 
entrada es 2200 mg/L y el DBO de salida es 400 mg/L lo que da un 
indicador de 81.8%, quiere decir que cumplí la meta? NO, esto solo me 
da una luz de si estoy sobre utilizando la capacidad de mi planta pero la 
DBO por ley debe ser <90mg/L, 90 es el límite máximo permisible, la 
meta nunca debe ser tener un DBO >90 mg/L como está estipulado en 
los indicadores, además si se pone una frecuencia, esta debería tener 
también un indicador. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Actualmente no se tienen indicadores de consumo de energía (kWh) en 
ninguna de las plantas, este indicador podría servir para optimizar los 
procesos y saber el consumo vs caudal de agua entregada al sistema, 
podría servir para optimizar los procesos que se llevan a cabo en la planta. 
Identificar "pérdidas de energía". 

ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL 
FUNCIONARIO SALIENTE: 

1. Análisis diagnóstico de la operatividad de las plantas incluyendo 
cotizaciones. 

CONTEXTUALIZADO EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y 
EFICACIA: 

Actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR BRICEÑO, 
se encuentra operando debido a la incorporación y reposición de la bomba 
principal. La planta se encuentra en proceso de puesta en marcha, no 
obstante, es necesario tener en cuenta que en el mes de diciembre fue 
hurtado de la planta el tanque de suministro de hipoclorito de sodio de 
500L, por tanto, actualmente la etapa de cloración no se está llevando a 
cabo. Como se mencionó anteriormente, actualmente no se está 
efectuando medición de parámetros, los equipos existentes carecen de 
calibración desde el año 2018, debe preverse el suministro de Cal para la 
estabilización de los lodos y debe gestionarse la limpieza de la trampa de 
grasas, así como el suministro de hipoclorito de sodio. 

PTAR TRINIDAD 

PRINCIPALES LOGROS: 

• Análisis de inventario de equipos: 

Inventario de Equipos, es necesario contar con una ficha técnica donde 
se relacione fecha de adquisición, última fecha de calibración; para las 
bombas, curvas de calibración, fechas de parada y de reincorporación, 
fechas de mantenimiento preventivo y correctivo, formatos de salida e 
ingreso de equipos a la planta con descripción detallada de estado de 

29 
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entrega y recibo de los equipos. El OPERADOR de la planta debe llevar 
el registro de todas y cada una de las novedades que se presentan con 
cada equipo y unidad de la planta, debe llevar una carpeta por equipo 
donde una vez se necesite la información, el operario pueda remitirse al 
registro y suministrar la información que se requiera. 

Equipos en PTAR TRINIDAD: 

Dos Bombas en Caseta I: El operario debe reportar ficha 
técnica, hoja de vida de las bombas, última vez que se realizó 
mantenimiento preventivo y correctivo a las dos bombas que se 
encuentran en la caseta Bomba I y Bomba II, observaciones y estado de 
funcionamiento de las mismas. 

Dos Bombas en Canaleta: El operario debe reportar hoja de 
vida de las bombas, observaciones y estado de funcionamiento de las 
mismas. Fecha de salida de la planta de la Bomba I con respectivo estado 
de entrega y registro fotográfico, firma de entrega y firma de recibo por 
parte del Contratista. 

Bomba diésel: El operario debe reportar Hoja de Vida de la 
Bomba diésel donde se evidencie el reporte del estado de sus partes tales 
como estado del acople REX OMEGA E10, y donde se evidencie el reporte 
por daños con fecha y causa de los mismos. 

El operario debe incorporar reporte de eficiencia de la bomba diésel, 
capacidad en galones de combustible de la bomba y tasa de consumo de 
la bomba en galones por min, así como reporte de consumo de 
combustible, horas de operación al día. 

El operario debe presentar inventario de químicos (hipoclorito de sodio y 
Detergente solido) actualizado con fecha y persona de entrega y bajo 
orden de quien se entrega el químico. 

Adquisición de bomba para el correcto funcionamiento 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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