Boletín de avance de Obra No. 004 – Agosto 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 agosto de 2017:

Construcción Edificio de Gerencia:

Se alcanzó el 44% de avance en la construcción del Edificio de Gerencia. Se realizó el amarre de acero e instalación
de formaleta y se descargaron 56.5 metros cúbicos de concreto para la conformación de los muros, así como la
instalación de losas alveolares que corresponden al sistema de entrepiso para empleado para esta estructura.

Terraplén de Carga:

La conformación del terraplén ha finalizado 100%, se continua con el monitoreo de la instrumentación. 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.

Plataforma para la construcción de Clarificadores Primarios:

Plataforma construida en un 99%, resta la intervención de la esquina nor-occidental y del costado oriental, la cual se
ejecutará una vez se cuente con el permiso de aprovechamiento forestal solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
Estructura de Entrada para la captación de aguas residuales:

La actividad se encuentra en un 5% de avance, se comenzaron las actividades de excavación del terreno y se instalaron
regletas con el fin de identificar el nivel freático en el sector, lo que nos permitirá establecer el caudal de ingreso
durante la ejecución de obras. Esta estructura se encuentra ubicada en el costado nororiental del predio colindando
con el canal Salitre siendo el punto de captación de las aguas que serán tratadas por la nueva planta.

Vías de acceso a zonas y plataformas:

Actividad que se encuentra en el 95% de avance, se continua con la conformación en piedra rajón, recebo común y B400, de la vía industrial de acceso al Proyecto. Actualmente, se adelanta la ampliación y mejoramiento de la vía ubicada
en el costado oriental del área de contenedores; esta actividad consiste en el retiro del material de excavación (basuras)
y su revestimiento con materiales como piedra rajón y recebo, para determinar una mejor resistencia de la vía al tránsito
de vehículos.

Protección de Avifauna

Se continua con el rescate de fauna, por parte de profesionales calificados, comprometidos en salvaguardar la
integridad de las especies encontradas en el predio destinado para el Proyecto. A la fecha se han rescatado y liberado
exitosamente las siguientes especies: 547 Curíes, 34 ranas sabaneras y 44 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: contactenos@ptarsalitre.com.co
Teléfono de contacto: 3209648663

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

