Boletín de avance de Obra No. 002 – Junio 2017

Así avanza la Ampliación y Optimización de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre
En desarrollo del Contrato de Obra No. 803 del 2016, el Consorcio Expansión PTAR Salitre, se permite informar a la
comunidad en general, el avance de las obras adelantadas al 30 de junio de 2017, en torno a este importante Proyecto:

Instalación del cerramiento perimetral del Proyecto:

Instalación del cerramiento en malla eslabonada por el perímetro del predio; actividad que se encuentra en un avance
del 93%. Del mismo modo, por solicitud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de la comunidad de
la UPZ 72, se reubicó el cerramiento en el sector de la ciclorruta, con el fin de evitar focos de contaminación por
inadecuada disposición de basuras por parte de algunos ciudadanos.

Protección de Barreras Ambientales:

Avance del 92% en la instalación de cerramiento, para delimitar las áreas de intervención y garantizar la protección de
los árboles y su completo aislamiento de actividades de obra. Igualmente se construyó un cerramiento para aislar el
espejo de agua, que se encuentra en el lote destinado para la PTAR Salitre.

Instrumentación Terraplén de Carga:

Esta actividad se encuentra en un 60% de avance y tiene como finalidad instalar equipos de monitoreo para predecir la
evolución del terreno frente a las cargas que deberá soportar la Ampliación y Optimización de la Planta, así como los
sectores aledaños. Se lleva un registro de las pruebas y ensayos, datos que posteriormente son procesados y analizados,
para interpretar el comportamiento del terreno y tomar medidas correctivas, en caso de requerirse.

Inicio de la construcción de Edificio de Gerencia:

Iniciaron las actividades de excavación, replanteo y nivelación del terreno para la construcción del Edificio de Gerencia.
Esta construcción quedará ubicada al costado occidental del predio, contigua a la portería principal de la PTAR Salitre
Fase I.

Plan de manejo, búsqueda y rescate de fauna:

Actividad adelantada por profesionales altamente calificados, con el fin de salvaguardar la integridad de las especies que
habitan el predio destinado para el Proyecto; esta actividad se encuentra en un 50% de avance. A la fecha se han rescatado
y liberado exitosamente las siguientes especies: 126 Curíes, 20 Ranas sabaneras y 25 Serpientes Sabaneras.

Estar en contacto es muy importante para nosotros
y tenemos los siguientes medios para hacerlo:
•
•
•
•
•

Punto de Atención en Obra: Contenedor ubicado en la entrada principal -Vía Lisboa.
Punto de Atención Suba: Carrera 152 No 132-27 - Barrio Lisboa
Punto de Atención Engativá: Calle 77 B No. 111-51 - Villas de Granada
Correo electrónico: gestiónsocial@ptarsalitre.com.co
Teléfono de contacto: 3209648663

Síguenos en nuestro perfil oficial de Facebook: PTARElSalitre
o en nuestra cuenta de Twitter: @PTARElSalitre.

