Boletín de avance de Obra No. 007 – Noviembre 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 noviembre de 2017:

Construcción Edificio de Gerencia:

El Edificio de Gerencia proyectado con 1.200 metros cuadrados de construcción, presenta un avance del 81%. Se
continuó con la instalación de la mampostería, instalación de ventanería al exterior e interior del edificio, así como la
instalación de teja termo acústica lateral.

Portería principal:

Actividad que se encuentra en un 96% de avance. Finalizó la instalación de los torniquetes para el ingreso de personal,
y la instalación del software para el control de entrada de personal, efectuando las respectivas pruebas de
funcionamiento.

Cimentación y pilotaje para Clarificadores Primarios: (seis tanques)

Para el presente mes, se tiene el 92% de avance en el proceso de cimentación (pilotaje) en esta estructura.

Plataforma de Concretos

Con el objeto de garantizar un estricto control de calidad de las materias primas y monitoreo de los concretos
requeridos para el Proyecto, el Contratista dispuso en obra de una planta productora de concreto operada por la
Empresa Cemex. Durante este mes, se realizó la instalación y puesta en marcha de esta planta que cuenta con una
capacidad de producción de 30 metros cúbicos por hora.

Excavación para estructura de tanques de aireación:

Continúan 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. Para esta actividad, se cuenta con el apoyo de seis (6) retroexcavadoras y más de
veinte (20) volquetas.

Clarificadores secundarios:

Durante el mes de noviembre de 2017, continuó la conformación de la plataforma de los Clarificadores Secundarios;
en este lugar se van a construir doce (12) tanques circulares.

Red eléctrica provisional para el proyecto:

Se continua con la instalación de la línea eléctrica al interior del Proyecto.

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 90% de avance, y a la fecha se
han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: Ochocientos setenta y uno (871) Curíes, Cuarenta y
cuatro (44) ranas sabaneras, Cincuenta y cinco (55) serpientes sabaneras, Una (1) tingua, Catorce (14) enjambres de
abejas y tres (3) enjambres de abejorros.

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

