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Estructura de
entrada

Se inició la prefabricación y
el montaje de la tubería de
distribución de aire en
acero inoxidable que parte
de los equipos sopladores
a cada tanque de
desarenado y la instalación
de los soportes para la
tubería de distribución de
aire de los mismos.

Además, inició la
prefabricación de los
soportes para realizar el
respectivo montaje de las
tuberías de acero al carbón
indispensables para el
funcionamiento del sistema
de clasificación de arenas.

Terminó la instalación de la
cubierta verde (jardinería)
y ventanería en el segundo
piso; iniciaron las
actividades de instalación
de marcos para puertas en
el primer nivel.

En el primer piso se realiza
la instalación de los cielos
rasos. Además, se
adelantan los acabados del
escenario completamente
dotado con capacidad para
100 personas

Finalizaron, las pruebas de
la Red Contra Incendio
(RCI), potable y
estanqueidad de las
bajantes del primer nivel.

Edificio 
administrativo



Culminó el montaje de la
baranda del tanque 4,
avanza la Instalación de la
tubería de descarga de
flotantes en el decantador
5. También se avanza en la
ubicación de las
compuertas en la cámara
de reparto y se instalaron
los tableros de control de
los 5 puentes de los
decantadores.

Avanza el montaje de la
tubería eléctrica y
comunicaciones en el área
de los tanques primarios 1,
2 y 3. Así como la
construcción de las cajas y
la conexión de los tanques
de decantación

Clarificadores 
primarios

Se llevó a cabo la
instalación de las líneas
verticales de suministro de
aire hacia los distribuidores,
finalizó la instalación del
sistema de distribución y
difusión de aire en el tanque
4 y se procedió a llenar el
tanque con agua, con el fin
de proteger las membranas
difusoras y realizar la
prueba de estanqueidad en
dicho tanque.

Por otro lado se continúa
con el montaje de tubería
de PVC (difusores y
distribuidor) en los tanques
1 y 2 se adelanta el montaje
de las parrillas de aireación.

Tanques de 
aireación 
biológicos



Continúa la instalación de la

tubería en acero inoxidable

que conducirá el aire a los

difusores de tanques de

aireación, avanza la

insonorización de los

muros del edificio,

acabados, aplicación de

pintura interna y externa,

instalación de redes

eléctricas y chequeo de

equipos.

Finalizó la instalación de

los bafles de densidad en el

tanque 5 y avanza el

ensamble del puente del

tanque 8, así mismo, en el

taque 4 se realizan trabajos

de izaje en el puente, se

ejecuta el montaje de

tubos y se están colocando

los soportes de lodos en

este tanque.

En los tanques 1 y 5 se

adelanta el ensamble de la

tubería y en el decantador

2 se instalan los empaques

de bridas en la tubería de

succión.

Clarificadores 
secundarios

Edificio de 
sopladores



Continúa la instalación de
los ángulos en la cara
externa de los digestores
7. Se realizó el vaciado en
concreto para las arquetas
de rebose en los digestores
1 y 2, se efectúan las
pruebas de aplicación para
la impermeabilización de la
cúpula interna del digestor
N° 5 e inició la instalación
del recubrimiento externo
en el muro del digestor N°
8.

Biodigestores

Durante el mes de
noviembre comenzó a
llenarse el lago, el cual
contempla a la fecha 50
cm de espejo de agua. A su
alrededor se realizó el
tendido de césped. En el
domo geodésico se
adelanta la conformación
de los accesos en adoquín
y la instalación de materas
laterales con tierra negra y
césped.

También, se avanza en la
construcción de la
cimentación para la
estructura del mirador, que
permitirá observar la PTAR
El Salitre, desde esta parte.

En la plazoleta para perros
se inició la instalación de
los postes para el
cercamiento con malla
eslabonada y se continuó
con la conformación de los
senderos perimetrales en el
domo y plazoleta de
perros.

Parque 
Metropolitano



Seguridad y 
Salud en el 
trabajo

Los integrantes del área SST
de la PTAR El Salitre,
realizaron la Semana de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo, para el desarrollo de
esta implementaron
actividades como: obras de
teatro, aeróbicos, concurso
de seguridad vial, tiro al
blanco y escalera enfocado
en riesgo biomecánico,
explicación de estilos de vida
saludable, “SPA” para
identificar el riesgo
biomecánico y psicosocial,
entre otras en las que todos
los trabajadores participaron.

Además, como cierre de este
evento el área otorgó a los
inspectores de Seguridad y
Salud en el trabajo de los
diferentes contratistas del
proyecto un reconocimiento
por su labor. Diez inspectores
destacaron del grupo, a ellos
se les entregó una mención
de honor.

El equipo ambiental de la PTAR
El Salitre Fase II continúa
realizando la plantación de
árboles en el Parque
Metropolitano PTAR Salitre,
algunas de las especies nativas
que incluye el diseño paisajístico
y que ya hacen parte de la
reserva natural son:

Árboles de Gran porte: Nogal,
Roble, Cariseco, Caucho
Sabanero, Cerezo, Guayacán de
Manizales, Sangregado, Arrayán
Negro.

Mediano porte: Alcaparro enano
y grande, Chicalá, Arrayán
Comun, Blanco,, Umate y
Endrino, Chicalá Morado, entre
otros.

Pequeño porte: Chilco, Chocho,
Gurrubo, Hayuelo, Tinto.

Gestión 
Ambiental

1.388 49 57 19 3 1 2



En PTAR El Salitre

continuamos generando

empleo a los residentes de

nuestra zona de influencia

directa.

Para el mes de noviembre el

45% del personal no

calificado y semicalificado,

contratado para el proyecto,

reside en las localidades de

Suba (Lisboa, Villa Cindy,

Bilbao, la Toscana) y

Engativá (Villas de Granada

y Ciudadela Colsubsidio

Más que un proyecto un

compromiso de corazón.

Gestión 
Social




