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Señor
Anonimo
Ciudad
Asunto. Solicitud para realizar visita técnica por presunta presencia agua empozada dentro del
proyecto de construcción Borealix la cual este generando foco de vectores como zancudos, la cual
se informó mediante derecho de petición con radicado AMB N' 3915 del 25 de abril del 2017
Apreciado ciudadano (a),
En Atencion al asunto. nos permitimos informarle que el dia 13 de mayo del año en curso
funcionarios adscritos a la subdirección ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga — AMB
real:znron visita de inspección en !a Cl 34 #28 42 de! barno Aurora de! Municipio de Bucaramanga
con el fin de verificar las presuntas afectaciones que se están presentando por agua empozada
dentro del proyecto Borealix de la constructora Fenix. observándose lo siguientes
Debido al avance del proyecto el cual esta en un 80%, en el primer piso esta ubicadas lo que será
las pisones de adultos y de niños por la temporada de lluvias y la ola invernal se han presentado
altas precipitaciones la cual se han empozado en las piscinas. el lugar presenta gran aireación el
co:or del agua se debe ala alta concentración de material de construcción la ingeniera ambiental
cle la obra informa que se han realizado fumigaciones mensuales y así controlar cualquier criadero
de insectos. ademas de drenar el agua lluvia cada vez que sea posible con bomba a motor
Para finalizar se recomienda a la constructora las siguientes actividades
•
•
•
•
•
•

Drenar el agua y evitar ernposamiento durante el proceso constructivo faltante o reutilizar en
actividades de humectación del lugar lavado de llantas o riego de zonas verdes
Tapar con malla de poro fino o con lona para evitar el criadero de vectores
Mantener limpia y aseado el lugar donde se deposite el agua lluvia en lo posible
Mantener aislado el sitio con cinta peligro para evitar que las personas se acerquen en lo
posible si hay presencia de zancudos
Implementar planes o programas con temática de salud ocupacional
Continuar con las actividades de fumigación.

El AMB como Autoridad Ambiental Urbana está pendiente de cualquier inquietud y de mejorar el
entorno por ende estamos siempre para atender petic:ones, quejas o reclamos en la Subd:recaon
Ambiental del AMB en la dirección Av. Samanes N' 9-140-300 teléfono de contacto 6414822
Cordialmente
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