Boletín de avance de Obra No. 003 – Julio 2017

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 31 de julio de 2017:

Instalación del cerramiento perimetral del Proyecto:

Durante el presente mes, se alcanzó el 100% de instalación del cerramiento en malla eslabonada en el predio;
adicionalmente se instaló polisombra en todo su perímetro, para evitar el desplazamiento de animales (principalmente
curíes) hacia las zonas habitacionales o vehiculares, aledañas al predio.

Terraplén de Carga:

Esta actividad se encuentra en un 60% de avance. Consistió en conformar y compactar un montículo de tierra con una
altura de cinco (5) metros. En este lugar se continuará con el registro de las pruebas y ensayos, datos que posteriormente
serán procesados y analizados, para interpretar el comportamiento del terreno y predecir su evolución frente a las cargas
que deberá soportar la Ampliación y Optimización de la Planta.

Excavaciones para la construcción de Clarificadores Primarios:

En este sitio se ubicarán seis (6) decantadores primarios; se iniciaron actividades de excavación de terreno conformado
por basuras, retiro de arcilla, y posterior mejoramiento del suelo con la instalación de una capa de piedra rajón de 40 cm
y una capa de recebo de 10 cm de altura, de conformidad con las recomendaciones del Especialista en Geotecnia.
Próximamente iniciarán los trabajos de cimentación (pilotaje).

Construcción de Edificio de Gerencia:

Durante el mes de julio, continúan las actividades de 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:

Se continua con el rescate de fauna, por parte de profesionales calificados, comprometidos en salvaguardar
la integridad de las especies animales que habitan en el predio destinado para el Proyecto. A la fecha se
han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: 248 Curíes, 24 Ranas sabaneras, 30
Serpientes Sabaneras, 1 Tingua, 1 nido.

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

