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Estructura de
entrada

Durante la etapa de puesta en
marcha continúa la
recolección del material
flotante (desechos arrojados
alcantarillado, como: botellas,
papel y pitillos de plástico,
entre otros), los cuales son
trasladados al relleno sanitario
Doña Juana.

Además estuvieron en
funcionamiento los equipos
que hacen parte del sistema
de trampa de rocas, el cribado
de gruesos, el bombeo del
afluente, el cribado de finos, el
desarenado, el desengrasado,
el clasificador de arenas y el
tratamiento de flotantes.

Desde el edificio
administrativo se realiza el
monitoreo y operación de la
planta a través del sistema
SCADA (Supervisión, Control
y Adquisición de Datos).

Clarificadores 
primarios

Todos los puentes de los
clarificadores primarios, se
encuentran operando
correctamente, semanalmente
se realiza la rotación de los
mismos y se extraen los lodos
del tratamiento primario, para
su posterior tratamiento en
los digestores.



En el tanque N° 1 se realizó la

prueba de las parrillas de

aireación para verificar su

funcionamiento, esta se ejecutó

dando apertura y cierre a cada

una de las válvulas de suministro

de aire y se accionaron sus

respectivos sistemas de purga.

Se instalaron los soportes para

conexión de medidores de

caudal en la entrada a

escolamiento y el montaje de los

instrumentos de nivel y

velocidad de flujo.

Finalizó el montaje de los

equipos y la tubería de los

sistemas de desodorización.

Desde los tanques de aireación,
el agua residual es conducida a
los doce (12) clarificadores
secundarios por medio de tres
cámaras de reparto, cuatro
clarificadores por cada una.
Además en esta área se
realizaron las pruebas con agua
en los clarificadores N° 5, 6, 7 y
8.

En la cámara de reparto N° 1 se
realizó la limpieza y lubricación
de los vástagos de las
compuertas y la verificación de
alineación. En la cámara de
reparto N° 2 se instalaron los
volantes para el accionamiento
manual de los actuadores.

Además, en los clarificadores
secundarios se realizó la
instalación del soporte para el
sistema neumático de las
válvulas de presión, durante el
mes en los puentes de los
decantadores N° 5, 7 y 8 se les
realizó una verificación del giro
con carga para así garantizar su
correcto funcionamiento, con
resultados satisfactorios.

Tanques 
de aireación 
biológicos

Clarificadores 
secundarios

Tanques 
de aireación 
biológicos
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Biodigestores

El biodigestor N° 2 se

encuentra en operación sin

ninguna novedad produciendo

biogás que se quema en la tea.

En el biodigestor N° 5 avanza

la instalación de la tubería

para el biogás en la cúpula, la

reparación de concreto

entorno a las bridas en la

arqueta de rebose y se lleva a

cabo el encofrado y relleno

estructural en los soportes de

las barandas.

En el biodigestor N° 6

continúa la instalación de la

tubería de biogás en la cúpula,

finalizó el vaciado de concreto

en las bases de los agitadores,

ase desmonta el andamio

central y el encofrado de las

bases de baranda para el

posterior vaciado de concreto.

En el biodigestor N° 8: se

realiza el encofrado de los

soportes de la tubería de

biogás en la cúpula para

posterior vaciado del

concreto.
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Parque 
Metropolitano

En el mes de marzo se terminó

de construir la plazoleta que se

encuentra ubicada a la llegada

del mirador.

Por otro lado, en el parque, se

adelanta el mantenimiento de

los 6.313 árboles de especies

nativas con los que cuenta este

importante escenario de

carácter ambiental, esta

actividad consiste en realizar la

poda, el plateo y la fertilización,

labores fundamentales para

garantizar condiciones

fitosanitarias óptimas de nuestro

arbolado.



Gestión 
Ambiental

Durante este periodo el equipo

ambiental del proyecto realizó

dos campañas enfocadas en la

mitigación de dos de las

problemáticas ambientales que

generan impactos negativos en

el medio ambiente.

Con la campaña ‘El clima que lo

cambia todo’ se informó a los

trabajadores sobre los efectos

de las actividades

antropogénicas y naturales

directas que han generado el

cambio climático, sus

consecuencias y el aporte

individual para contribuir a su

mitigación.

Por otro lado, la segunda

campaña consistió en dar a

conocer a los colaboradores el

nuevo código para la

clasificación de los residuos

domésticos, basada en la

resolución 2184 de 2019.

Se resaltó la importancia de

saber clasificar en las bolsas del

color correspondiente cada uno

de los residuos: blanca y verde

para los aprovechables y negra

no aprovechables; esto con el

objetivo de facilitar la labor de

las empresas recolectoras.

1.388 49 57 19 3 1 2



Durante el mes de marzo el área

SST en compañía de la

Fundación Universitaria Juan N.

Corpas, desarrolló en las

instalaciones del Proyecto las

prácticas formativas en

medicina comunitaria, con los

estudiantes del Programa de

Medicina, las cuales consisten en

desarrollar talleres educativos y

lúdicos en factores de riesgo

psicosociales con los

trabajadores de la PTAR El

Salitre fase II.

Las actividades realizadas

durante el mes estuvieron

relacionadas con la valoración

de la salud y la detección

temprana de las enfermedades

laborales con los trabajadores.

Además se efectuó un

acercamiento en la

problemática de factores de

riesgo psicosocial, tales como:

educación sexual y

reproductiva, trastornos

alimenticios, adicciones,

consumo de alcohol y cigarrillo,

valores, proyecto de vida y

toma de decisiones, tanto de

forma individual como grupal.

Seguridad y 
Salud en el 
trabajo



Gestión 
Social

En esta edición exaltamos a

los seguidores destacados de

nuestras redes sociales,

gracias a ellos más ciudadanos

conocen los beneficios de la

Ampliación y Optimización de

la PTAR Salitre. Resaltamos la

participación constante del

docente Rubens Otero

Santacruz, “Esta planta de

tratamiento de aguas

residuales es el mejor regalo

para nuestro río Bogotá y por

supuesto para quienes

soñamos verlo limpio y

cristalino desde el páramo

Guacheneque pozo de la

nutria alto de la calavera, en

donde nace en Villapinzón

hasta el río Magdalena donde

desemboca en un punto

intermedio entre Girardot y

Ricaurte. Tengo la certeza que

con nuestra ayuda y

compromiso este importante

afluente volverá a ser como lo

veían los muiscas quienes lo

llamaban originalmente río

Funza que significa "el gran

señor”. quien

permanentemente interactúa,

comenta y comparte nuestros

contenidos.

Te invitamos a ser uno de

nuestros fans destacados,

lograrlo es muy fácil:

 Síguenos en nuestras redes

sociales, Facebook, Twitter

y Youtube @PTARElSalitre

 Reacciona a nuestras

publicaciones

 Comparte, así nuestra

comunidad de amigos del

Río Bogotá seguirá

creciendo.


