Boletín de avance de Obra No. 006 – Octubre 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 octubre de 2017:

Construcción edificio de Gerencia:

El Edificio de Gerencia presenta un avance del 62%. Específicamente, se continuó con la instalación de la mampostería,
construcción de andenes perimetrales e instalación de la cubierta.

Portería principal y Báscula de ingreso:

Actividad que se encuentra en un 40% de avance. Se instaló la cubierta de los torniquetes de entrada y finalizó la
instalación de ductos y cableado eléctrico. Próximamente se instalará la estructura para las basculas.

Clarificadores Primarios:

Para el presente mes y debido a las últimas precipitaciones, fue necesario realizar mantenimiento a la plataforma, así
como a la rampa de acceso, pues se presentaron inconvenientes con el ingreso de vehículos para el descargue de
concreto. Continúan las actividades de excavación y pilotaje.

Estructura de Entrada (Captación)

Se realizó el aprovechamiento forestal de los árboles aislados (acacias) que se encontraban emplazados en zona
aledaña a la estructura de captación de las aguas. Se continua con el bombeo de las aguas producto de las fuertes
lluvias y nivel freático, así como el trazado para la construcción de la rampa de acceso.

Excavación para estructura de tanques de aireación:

Iniciaron las actividades de excavación, replanteo y nivelación del terreno para la construcción de la plataforma que soportará
los tanques de aireación. El material de excavación es trasladado al área prevista para la construcción del Parque
Metropolitano PTAR Salitre.

Clarificadores secundarios:

Excavaciones y conformación de la plataforma para el proceso de pilotaje en la estructura de Clarificadores secundarios.
Continuó el cargue y traslado de material producto de la excavación y se efectuó el descargue del acero que se empleará
en el proceso de pilotaje.

Red eléctrica provisional para el proyecto:

Se continua con la construcción del cárcamo para la instalación del transformador 300KVA. Se realizan trabajos específicos
en acabados para la caja del transformador de 220 KVA.

Protección de Avifauna

Continua el rescate de fauna, por parte de profesionales comprometidos en salvaguardar la integridad de las especies
encontradas en el predio destinado para el Proyecto. Esta actividad se encuentra en un 88% de avance, y a la fecha se
han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: Setecientos noventa y tres (793) Curíes, Treinta y siete
(37) ranas sabaneras, Cincuenta (50) serpientes sabaneras, Una (1) tingua, Doce (12) enjambres de abejas y Tres (3)
enjambres de abejorros.

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

