Boletín de avance de Obra No. 005 – Septiembre 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 30 de septiembre de 2017:

Construcción edificio de Gerencia:

Se alcanzó un avance del 49% en la construcción del Edificio de Gerencia. Específicamente, se terminó la instalación
de placas alveolares y se fundió la placa a compresión, así como el armado y fundida de vigas columnas. Finalmente
se inició la instalación de la mampostería y conexión de aguas lluvias, necesarias para esta construcción.

Báscula de ingreso:

Actividad que se encuentra en un 20% de avance: para el presente mes, se ejecutaron las obras correspondientes a
la excavación para la conformación de la estructura de apoyo del soporte metálico de la báscula que tendrá una
capacidad de 100 toneladas.

Plataforma para la construcción de Clarificadores Primarios:

Se realizó el mejoramiento a la rampa de acceso a la plataforma de primarios con piedra rajón y material granular para
garantizar estabilidad en el terreno de ingreso de los equipos de pilotaje. Finalizó la excavación perimetral de las
canaletas que evacuarán las aguas que se puedan aposar en la plataforma. Durante el presente periodo, ingresan al
proyecto los equipos necesarios para el pilotaje.

Estructura de Entrada (Captación)

Se realiza levantamiento topográfico de los taludes y de la vía interna que pasará por la parte posterior de la estructura
de bombeo. Se realiza seguimiento y chequeo geotécnico de la zona.

Excavación para estructura de tanques de aireación:

En los tanques de aireación, las aguas residuales que ingresen a la PTAR, recibirán oxígeno por medio de tuberías
perforadas que liberan burbujas de aire muy finas. Durante el mes de septiembre se inició su construcción, realizando
la excavación de cuatro (4) apiques en diferentes áreas del terreno.

Plataforma para la construcción de Clarificadores secundarios:

El agua residual al salir de los tanques de aireación contendrá aún una gran cantidad de sólidos que deberán ser
removidos; en estas estructuras circulares, se sedimentarán y barrerán los lodos contenidos en el agua y posteriormente
se concentrarán en una tolva para su bombeo. Durante este periodo, finaliza el descapote y retiro de material en el
sector en donde serán construidos estos clarificadores.

Red eléctrica provisional para el proyecto:

Se continua con la excavación de pre-huecos, la instalación y vestida de 6 postes en concreto, y la tendida 300 ml de
cable de la red de media tensión en las zonas de bodegas, acopio de acero, y en cercanía de la PTAR existente, se
realiza el tensionamiento de toda la red y se inicia con la adecuación del área para la instalación del transformador
eléctrico.

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. Esta actividad se encuentra en un 75%
de avance, y a la fecha se han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: Curís 738, ranas sabaneras
37, serpientes sabaneras 47, una (1) tingua, doce (12) enjambres de abejas y tres (3) enjambres de abejorros. Por
último, se ha rescatado un (1) nido.

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

