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Estructura de
entrada

Se adelanta la instalación
del montaje de equipos
eléctricos, el cableado y
conexionado los mismos.
También se avanza en la
realización de los trabajos
de mampostería e
instalación de estructuras
metálicas.

Se realizó la instalación de
la cubierta y se
impermeabilizó la
estructura de regulación y
medida de caudal.

El edificio se concibe como
un consumidor responsable
de recursos, por ello, en la
fachada, se dispusieron
rejas metálicas y plantas
colgantes que se
descuelgan desde la
cubierta, que a modo de
filtros arquitectónicos,
consiguen regular el
impacto solar sobre las
fachadas del edificio y por
tanto el
sobrecalentamiento de las
oficinas interiores.

En el techo, tiene una
disposición de cubierta
verde ecológica que
protege el impacto solar
directo sobre la misma y
de nuevo el espacio
interior se ve protegido de
la variación meteorológica
del exterior.

Edificio 
administrativo
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En las cámaras de reparto,
se adelanta el montaje de
los equipos, como
compuertas y tajaderas.

Además se realiza el
montaje de las estructuras
metálicas, pasarelas y
barandas, se continúa con
los trabajos de tubería en la
estación de bombeo y la
instalación de los equipos
electromecánicos.

Se adelanta 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 de las
mismas.

Clarificadores 
primarios

Se realizó la instalación de
las líneas verticales de
suministro de aire hacia los
distribuidores, y su
respectiva línea de purgas.

Se instaló toda la tubería en
acero inoxidable, en todos
los tanques y avanza la
instalación de las
compuertas en los tanques
1, 2 y 3. Además, se realiza
la actividad de protección
del concreto en los canales
de reparto.

Tanques 
de aireación 
biológicos



Continúa la instalación de la

tubería en polietileno y la

nivelación topográfica de

los vertederos y avanza el

ensamble de los soportes

en los canales de lodos en

el tanque 7.

Se adelanta la instalación

de los accesorios en los

puentes de todos los

tanques y en las cámaras de

reparto se adelanta la

instalación de los equipos

electromecánicos.

También se realiza la

Ejecución del mortero de

nivelación en la losa de

fondo de los tanques.

Clarificadores 
secundarios

Edificio de 
sopladores

Se realizó el montaje de
piezas y accesorios
complementarios en 9
equipos (válvulas, tubería,
instrumentación, juntas).

Periódicamente se están
realizando giros
preventivos a los ejes de
motor y soplador; estos se
encuentran conectados
para precalentamiento a 110
voltios con el fin de evitar
condensaciones en el
motor por cambios bruscos
de temperatura.



Biodigestores

Parque 
Metropolitano

Durante el mes de enero
continuó la construcción
del mirador hacia la PTAR
El Salitre, desde aquí la
comunidad en general
podrá observar el proceso
de tratamiento de las aguas
residuales. Esta estructura
mide 7,43 metros de altura;
sus brandas, escaleras,
bigas y columnas son de
pino lo que permite
garantizar su resistencia
estructural ya que proviene
de bosques reforestados
de Estados Unidos.
También se realiza la
instalación de redes
eléctricas. De igual forma,
continúa el mantenimiento
del césped de la parte
superior de la montaña
junto con el deshierbe de
los taludes.

Avanza el ensamble de la
estructura metálica del
Domo Geodésico y la
conformación de los
senderos interiores.

Finalizamos el
recubrimiento de los
nuevos biodigestores,
actividad que permitirá
asegurar la temperatura
correcta (35°) en el
proceso de estabilización
de lodos.

En el edifico de calefacción
se terminó la losa de
cimentación del edificio N°1
y 2, en este último culminó
el armado de acero y la
cimentación de la losa de
primer nivel, junto con las
columnas y muros.



Seguridad y 
Salud en el 
trabajo

Teniendo en cuenta la
temporada de verano y
como actividad de
medicina preventiva el
equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo realizó
la capacitación ´No todo lo
que brilla es oro’ donde se
explica a los trabajadores
las consecuencias de los
rayos ultra violeta en la
salud.

Además, recomendó a
todos los colaboradores
usar protector solar, gafas,
camisa larga y pantalón
largo de colores claros
durante su exposición al
sol.

Esta capacitación estuvo
diseñada para sensibilizar a
los trabajadores acerca de
la importancia de
protegerse del sol, ya que
este puede producir cáncer
de piel.

El equipo ambiental de la
PTAR El Salitre Fase II
continúa implementando el
Programa de Monitoreos
ambientales que permite
realizar el seguimiento y
control del ruido, calidad
del aire y olores ofensivos.
Como resultado de las
mediciones efectuadas se
ha podido verificar el
cumplimiento de la
normatividad ambiental
vigente y aplicable,
manteniendo así los niveles
por debajo de los límites
permisivos en cuanto a
emisiones relacionadas con
el proyecto de expansión
de la PTAR El Salitre, se
refiere.

Gestión 
Ambiental

1.388 49 57 19 3 1 2



Gestión 
Social

Como actividad de fin de año, se

realizó el evento ‘Los Colores del

Río Bogotá’, el cual tuvo como

objetivo dar a conocer a los

asistentes los logros de generar un

espacio de interlocución frente a

los retos y desafíos de la

participación social frente a la

gestión comunitaria en proyectos

ambientales, desde diversas

posturas y escenarios de

integración social.

También se llevó a cabo una

puesta en escena donde se explicó

a los asistentes la importancia de

lograr la recuperación del Río

Bogotá, aquí se resaltó la

importancia del aporte de la

comunidad para lograr este

objetivo.

Por otra parte, se desarrolló el

encuentro Conversemos, donde se

compartieron opiniones de

diversos actores sociales, frente a

la participación Ciudadana en los

proyectos ambientales.

Concluyendo que la gestión social

no solo es importante, sino que es

estratégica ya que cumple con el

rol más importante, sensibilizar a la

comunidad frente a la

recuperación del Río Bogotá




