Boletín de avance de Obra No. 012 – Abril 2018

ASÍ AVANZA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE
En desarrollo del Contrato de Obra 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 30 de abril del 2018.

Estructura de Entrada (Pretratamiento-Desarenado)

En abril, se avanzó en la fundida de los muros verticales e inclinados del desarenador, se realizó la excavación de la
arqueta de salida y se dio inicio al armado de acero necesario para esta estructura.

Clarificadores Primarios
y

Para este mes, está culminando el armado de acero de refuerzo y la fundida de los muros de los tanques, y se continuó
con la ejecución de las obras complementarias para cada uno.

Tanques de Aireación (Biológicos)

Durante abril, se continuó con la excavación mecánica, así como con la ejecución de los pilotes y descabece de los que
ya se encuentran fundidos.

Clarificadores secundarios

En este periodo, continuaron las actividades de ejecución de pilotes y descabece de los que ya encuentran fundidos,
así como las labores de excavación y adecuación de solado (concreto de limpieza). De igual forma, se dio inicio al
armado de losas de fondo de los tanques.

Plataforma de Concretos

Se realizó la instalación de una nueva planta, la cual permitirá cumplir con la demanda de producción requerida para
las estructuras en construcción. Así mismo, se encuentran en ejecución obras civiles complementarias.

Protección de Avifauna

El componente biótico mantiene sus actividades de verificación, captura y reubicación de las especies encontradas en
las zonas a intervenir, al igual que actividades de limpieza y mantenimiento de las zonas de compensación. Durante el
mes se completó la liberación exitosa de: mil trescientos seis (1.306) curíes, cuarenta y nueve (49) ranas sabaneras,
cincuenta y cinco (55) serpientes sabaneras, una (1) tingua, catorce (14) enjambres de abejas y tres (3) de abejorros.

Gestión social para el proyecto

Al ser uno de nuestros objetivos, el fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés, constantemente
definimos tácticas de relacionamiento y socialización que nos permitan contribuir a la generación de confianza y al
entendimiento de este importante Proyecto, así como al conocimiento de los resultados y beneficios para la comunidad.
En cuanto a nuestro Plan de Gestión Social, durante abril, destacamos: la séptima reunión
con la Mesa de Coordinación Interinstitucional, el octavo y undécimo encuentro con los
Comités de Seguimiento de Obra - SEGO de las localidades de Engativá y Suba
respectivamente; el acercamiento con tres Comisiones Ambientales Locales - CAL de las
siete localidades que conforman la Cuenca Salitre y la participación en la jornada de trabajo
del equipo de Producción Más Limpia y Negocios Verdes de la CAR, enfocada a resaltar
la importancia y funcionamiento de la PTAR El Salitre. Continuamos con el contacto
permanente y personalizado con la comunidad, a través de nuestros tres puntos de
atención al usuario.
Síguenos en nuestro perfil oficial de Facebook: /PTARElSalitre
o en nuestra cuenta de Twitter: @PTARElSalitre

