Boletín de avance de obra No. 011 – marzo 2018

ASÍ AVANZA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE
En desarrollo del contrato No. 803 del 2016, a continuación, se presenta una breve descripción del avance de las
obras ejecutadas por el Consorcio Expansión PTAR Salitre, hasta el 31 de marzo del 2018:

Estructura de Entrada (Pretratamiento-Desarenador)

Para el presente mes, finalizaron las actividades de excavación de pantallas y barretes los cuales son elementos
estructurales que transmiten carga y limitan deformaciones (asentamiento). Igualmente se siguió con la instalación de
la formaleta y el vaciado de concreto de limpieza en el desarenado.

Clarificadores Primarios

En el presente período se adelantaron las actividades de vaciado de concreto en los muros pre-armados. Así mismo, se
continuó con el armado de acero de refuerzo en las losas de fondo de los otros tanques.

Tanques de Aireación (Biológicos):

Durante el mes se continuó con la excavación mecánica hasta el nivel de plataforma de pilotaje y con la ejecución de pilotes
pre-excavados y fundidos in-situ.

Clarificadores secundarios:

En marzo de 2018, se continuó con la ejecución de pilotes pre-excavados y fundidos in-situ así como con las actividades
de descabece de pilotes fundidos, excavación y vaciado de concreto de limpieza.

Plataforma de Concretos

Se ejecutaron obras civiles para la instalación de una nueva planta de concreto que entrará a apoyar las dos estructuras ya
en funcionamiento, con las que cuenta actualmente el Proyecto.

Protección de Avifauna

Para el presente período se adelantaron actividades correspondientes al mantenimiento de las zonas de compensación
conocidas como Humedal Nuevo Cortijo. Dentro de las actividades del componente Biótico, al mes de marzo las actividades
de rescate y liberación exitosa, completaron las siguientes especies: Mil doscientos ochenta y nueve (1.289) curíes,
cuarenta y nueve (49) ranas sabaneras, cincuenta y cinco (55) serpientes sabaneras, una (1) tingua, quince (15) enjambres
de abejas y tres (3) de abejorros.

Gestión Social para el Proyecto:

Mantenemos nuestro objetivo encaminado a establecer espacios de relacionamiento positivo, en donde las
comunidades conozcan y hagan parte del proyecto, en distintos escenarios de participación y atención, todo ello en
el marco de un adecuado diálogo entre el saber técnico y el saber popular.
En cuanto a la ejecución del Plan de gestión Social del Proyecto, podemos destacar: la sexta reunión con la Mesa de
Coordinación Interinstitucional, el séptimo y décimo encuentro con los Comités de Seguimiento de Obra - SEGO de
las localidades de Engativá y Suba respectivamente, participación en la Mesa de Concertación del Proyecto liderada
por la CAR, cumplimiento del 49% de generación de empleo no calificado en Suba y Engativá; y contacto permanente
y personalizado con la comunidad, a través de nuestros tres puntos de Atención al usuario.

