


¿QUÉ ES EL PROGRAMA INNOVA?
Hace parte de nuestra cultura de innovación y busca incentivar el desarrollo de practicas novedosas estimulando la
participación de los colaboradores, con propuestas de mejoras de procesos y proyectos de investigación que apuntan a
optimizar los factores: ambiental, económico, social, SST y procesos.

Para Triple A la Innovación representa el desarrollo
sostenible, el mejoramiento de la competitividad y
la satisfacción de los grupos de interés.

Cobertura Impacto
Colaboradores directos.
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Son ideas/proyectos propuestas o
implementadas para optimizar un
producto o proceso existente,
generando valor agregado.

Son proyectos de investigación que
cambian o introducen un nuevo
producto o proceso que no se
conocía antes, generando un impacto
económico representativo para la
empresa.



CONOCE ALGUNAS DE NUESTRAS 
PROPUESTAS INNOVADORAS



Descripción del proyecto
Consiste en la reforma de la máquina original para que su tolva principal girara en torno a
un cojinete central lubricado y aislado de las aguas residuales. Se fabricaron unos radios
con sistema de graduación para centrar el tamiz cilíndrico, reforzando el buje del eje
principal para que soportara el peso de la tolva, lo cual evitó que ésta funcionara por
arrastre de anillos.

Beneficios
• Incremento de la vida de la máquina y optimiza el funcionamiento del tamiz
• Mejora la confiabilidad de la planta
• Automatización del proceso
• Reduce el riesgo de verter las aguas residuales sin tratar a los caños y la emisión de

olores
• Reduce costos para disposición final.
• Reduce riesgos salud ocupacional.
• Disminución de inversiones por compras para cambios de maquinarias por desgastes

Reforma de maquinaria de tamizado de PTAR 
Barranquillita 

Sistema Transportador de 
Residuos

Sistema de compactación y 
deshidratación de Residuos 

Tamizados



GeoDoc
Descripción del proyecto
Es una aplicación desarrollada en la plataforma tecnológica interna Geoportal cuya finalidad es generar
eficiencia en la gestión y tramites documentales de Triple A.
Funciona como una aplicación interactiva a partir de formularios electrónicos y asociados a unos flujos de
trabajo que notifican al usuario el estado del trámite, permitiendo marcar en forma efectiva la trazabilidad de la
correspondencia de salida, y consulta de las pruebas de entregas.

Beneficios:
• La garantía de la trazabilidad de todas las etapas del ciclo de vida del documento en

cumplimiento a la normatividad.
• Crecimiento y mejoras del proceso a partir de ajustes a la primera parte de GEODOC.
• Implementación de aplicación para de tablas de retención y eliminación de documentos.
• Generar actas de eliminación automáticas.
• Oportunidad de entrega a las consultas.
• Reducción en la impresión de documentos generados (Planillas de inventarios).
• Control y gestión oportuna para la centralización y organización de los documentos.
• Desarrollo y puesta en marcha de la segunda etapa de GEODOC – Registro, radicación de

correspondencia de salida.
• Nuevo módulo que permite radicar y centralizar la correspondencia de salida.
• Cumplimiento al acuerdo 060 y el decreto 491 lineamiento para el manejo de comunicados oficiales.



Protector para sello mecánico en bomba sumergible
Descripción del proyecto
Consiste en una pieza que protege el sello mecánico de las bombas sumergibles para que los
materiales solidos que se puedan alojar en el sello no lo dañen.
Las bombas sumergibles trabajan en aguas residuales lo que conlleva a que estas en su succión
atrapen residuos sólidos como son maderas, plásticos, trapos, etc. los cuales se alojan alrededor
del sello causando que dicho sello no ajuste herméticamente, dejando entrar agua a la cámara de
sellado destruyendo en segundo sello, rodamiento y en ocasiones quemando la bomba.

Beneficios:
• Reducción en los costos asociados a reparación de los equipos en las EBAR.
• Disminuir los daños en las EBAR.
• Aumentar la vida útil de los equipos, al producirse menos daños en ellos.
• Reducción de inversión de corto plazo (compra de equipos nuevos).
• Evitar el pago de sanciones por incumplimiento de norma legal ambiental .
• Mitigar los vertimientos a las vías generados por falla en el funcionamiento de equipos.
• Mejora en la calidad de vida de los habitantes en las zonas afectadas por los vertimientos de

aguas negras y minimizar los conflictos con las comunidades de la zona.
• Mejorar en los tiempos de operación y optimización de los procesos.
• Disminuir los daños en las EBAR.

Antes

Después



Descripción del proyecto
Consiste en implementar en algunos municipios, un sistema de captaciones fijas separados a una
distancia considerable de las orillas del río (100- 400m), empleando tuberías de succión a largas
distancias y bombas centrífugas con sistemas venturi y compresor. Este modelo de captación
permite evitar efectos de inundaciones, socavaciones comunes en la zona, disminuye los riegos en
los operarios e infraestructura y nos permitirá garantizar la continuidad del servicio a la comunidad.

Beneficios:
• Eliminación de los costos de traslados de captaciones por afectaciones
• Disminución de costos de mantenimiento eléctrico y mecánicos en captaciones.
• Se requieren menores áreas de concesión en el cauce.
• Se disminuye el riesgo de vertimiento de combustible, grasas o aceites al agua durante los

procesos de mantenimiento.
• Se disminuye la exposición de los operarios a riesgos de ahogamiento, exposición a animales

acuáticos en el desarrollo de los procesos de limpieza y mantenimiento de las captaciones.
• Disminución de riesgos de daño de la infraestructura por inundaciones, socavación de orillas o

deterioro de estructuras de captación o choque de embarcaciones.
• Confiabilidad, aseguramiento en la prestación del servicio y continuidad en los procesos de

producción.
• Facilidad y seguridad en los procesos de Mantenimiento de equipos de bombeo e

infraestructura eléctrica.

Bombas con sistema Venturi 
y Compresor

Ubicación de captaciones 
Propuestas

Captaciones innovadoras y seguras de agua cruda


