
 

 

  

CIRCULAR EXTERNA  

20204100001227 

 

CONSTRUCCION DE POZO DE AGUAS RESIDUALES LOCAL AMAZONIA 

 

PARA:   Comunidad Aeroportuaria 

DE:   Gerencia Comercial  

FECHA:   04 de diciembre de 2020 

 

OPAIN S.A. informa que, con motivo de realizar la construcción de un pozo de aguas residuales del local Amazonia 
en el primer piso de la Terminal 1, ampliación Norte del Aeropuerto, se realizará cierre de vía interna de servicios por 
un tiempo de 8 días; se hace necesario que el ingreso y salida de vehículos de recolección de aseo en esta área del 
terminal ingrese y salga por el mismo punto de acuerdo con la programación que se indica a continuación: 
 
FECHAS DE INICIO CIERRE DE VIA:   4 DE DICIEMBRE DE 2020 
FECHA DE FIN DE ACTIVIDADES:  11 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
HORARIO: DIURNO Y NOCTURNO  
 
LOCALIZACION: 

 

 



 

 

  

ACTIVIDADES: 
 

 

 
 
 

EMPRESA ENCARGADA: SEI ARQUITECTURA E IMAGEN S.A.S 
 
CONTACTO: 

Jefe de Proyectos - Laura Catalina Rodriguez 
320 450 6645 
 
Arq. Edwin Villamizar  Arq. Tatiana Hernández     
313 839 6713  314 304 5333    

 
Agradecemos toda la colaboración y apoyo a la Comunidad Aeroportuaria para el desarrollo de esta actividad. 
 
 

Cordialmente,  

 

SERGIO APARICIO 
Gerente Comercial 
OPAIN S.A. 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION

1 Demolición en placa de concreto (Vía)
Se realizara demolición en placa de vía, retirando 
material sobrante en concreto y retiro de excavación.

2 Instalación red de desagües; red externa.
Se procede a realizar instalación de tubería PVCS desde 
el interior del local hasta la conexión de la caja de 
muestras D=3”.

4 Construcción caja de muestras y aforo.
Se construirá la caja de muestras y aforo conforme a 
criterios establecidos por la norma y parámetros de 
diseño dados según la necesidad del proyecto.

5
Empate a pozo aguas residuales

industriales (Existente)
Se realizará el empate al pozo existente conforme al 
diseño y cotas establecidas para tal fin.

6 Restauración de placa de concreto.

Una vez realizado y verificado las actividades anteriores, 
se procede a realizar restauración del terreno y placa de 
la vía de acuerdo a las condiciones encontradas 
inicialmente.


