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¡NIRODUCCÉN

El CONSORCIO INALPRO responsoble de sus compromisos y técnicomente
copocilodo poro odelontor los propósitos lrozodos poro el presente proyecto,
estructuro y presento el informe correspondiente o lo Revisíón de lngenierío en el
componenle REV§IÓN DEL D§EÑO BÁSCO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTo
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PTAR SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA''

I. INTORME DE REVIS¡óN DEt DISEÑO gÁSrco DE tos PRocEsoS DE TRATAMTENTo
DEt PROYECTO "CONSIRUCCIóN DE PTAR SAN sITvEsTRE DEt MUNICIPIo DE
BARRANCABERMEJA"

A continuoción, presento el informe de revisión del DsEño BÁsco R-l,
relocionodos con los temos de lrotomienlo de oguo.

1.¡ DISEÑO PTAR

El Consorcio PTAR Son Silveske, monifieslo que los corocleríslicos del oguo brulo
reflejodos en los Boses Técnicos no son suficientes poro el diseño de lo PTAR. Solo
se cuenlo con volores de DBO, follondo lo informoción fundomentol sobre SS,
Nitrógeno y Fósforo.

El diseño del Proyecto de ingenierío Bósico esloblece los siguientes relociones
respecto de lo DBO:

SST: I20% DBO
NTK:20% DBO
PT:4% DBO
NH3INTK: ó77o

SSV: ó0% SST

En lo que respeclo o los volores de nilrógeno y de sólidos volóliles, se hon indicodo
relocíones estÓndor poro un oguo residuol urbono, yo que los resultodos de los
onólisis dobon volores demosiodo bojos (poro el nitrógen o 3,57o respecfo o lo DBO
y poro los SSV 30-40% respeclo o los SST).

Dodo lo importoncio de lo corgo de nitrógeno poro el diseño del lrolomiento
biolÓgico, osí como el conlenido de sólidos volótiles, se ho reolizodo uno
compoño onolítico deloguo brulo poro su delerminoción, de lo mismo formo que
se recomendobo en el Proyecto de lngenierío Bósico. Sobre los resultodos de los
onólisis, se destocon los siguientes:
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El volor medio de DBO tolol es inferior ol oblenido con uno oporloción unilorio
'lípico de 40 g DBO h/d y tombién menor ol volor medio de los mueslreos
reolizodos en 201 ó.
Poro deierminof lo corgo de diseño se propone ut¡lizor uno corgo unilor¡o de 40 g

DBO/h/d que, con los esiudios de pobloción y coudol, orrojo uno concenlroción
de DBO de 201,6a mgll.

El volor medio de sólidos en suspensión lotoles (ssT) es muy inferior o los volores

hobiluoles en oguos residuoles típicos.

Los volores medios de NTK y Nilrógeno omoniocol soluble (NH3) tombién son boios.

Los volores med¡os NTKiDBO foiol y NH3/NTK estÓn muy próximos' ounque olgo

inferiores, o volores lípicos de oguos residuoles.

Los volores medios de Fósforo tolol (PT) y PT/DBO lotol son inferiores o volores

hobiiuoles en oguos residuoles lípicos y lombién menor ol volor medio de los

muestreos reolizodos en 201ó.

El volor medio de SSV/SST es 0,77

poro determinor el volor de diseño de ssT, NTK, PT, NH3 y SSV se propone ulilizor lo

,"to"¡On propuesio en el Proyecfo de lngenierío.Bósico.por trotorse de volores mós

.*i"r,jáoi", y mós próximos o conLenlrociones típicos en oguos residuoles

urbonos.

r.2 cRlEnlos DE cÁtcuLo:

Se definen coudoles, corocleríslicos del oguo crudo' melos de diseño' Se incluye el

i"ruÁ"n de los doios de enirodo o lo plónfo que hon sido consensuodos enlre el

Conlrol¡sto y Aguos de Borroncobermeio con bose o los dolos estoblecidos en los

goses f¿cniéos,-Proyeclo de lngenierío Bósico y el esludiode coudoles y lo compoño

ánolitico reolizodo por porte dél Conkotislo en el mes de julio del presente oño'

SeleobservóolConlrolistoquenoexis.lecongruencioenloscoudolesUt¡lizodosen
codo uno de los etopos de los ¡rocesos'

Se le soliciio ol Conlrol¡slo hocer los cólculos poro los coudoles que se esperon en lo

áiopo oe inicio de operociones de to pTAR y lo revisión del compolomlenio de codo

uno de los eslruciuros hidróulicos poro eslos coudoles'

1.3 CAUDATES DE DISEÑO.

Respeclo o los coudoles de diseño, el coudol medio propueslo poro lo

conskuccióndeloPTARporoeloñohorizonte2.043esTT4lpsYelCoudolmóx¡mo
1.320 lps.

CoreroTOANolO4-SlBosotóD,C.EorroMorolo.Te[118927452-60245sÉ15]/52Ce|3115083022
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El olconce del proyecto incluye lo construcción de los inslolociones diseñodos
poro el oño de diseño 2.043. Se plonleo uno solución poro este oño con tres líneos
de lrolomienlo primorio y biológico reservondo el espocio odicionol poro uno
cuorlo líneo poro uno posible omplioción fuluro cuyos coudoles de diseño medio
y móximo seríon I.043 lps y 1.779|ps respectivomente.

Con reloción o los coroclerísticos delefluente se estoblecen los siguienles límites:

Concentroción DQO solido S 150,00 mg/l
Concentroción DBOS solido < 70,00 mg/l
Concentroción SST solido < 70,00 mg/l

SegÚn lo normotivo vigente, no hoy límite de verlido poro nitrógeno, fósforo ni
Escherichio coli. El Consorcio PTAP Son Silvestre considero que no es necesorio
diseñor los instolociones poro su lrotomiento yo que, esto implicorío un
sobredimensionomiento de los inslolociones con el consecuente incremento
económico tonlo en costes de inversión iniciol como de operoción (moyores
costes energéticos y en dosificoción de reoclivos). Sin emborgo, elConsoicio pTAR
Son Silvestre, poro dor cumplimiento o lo Autoridod Ambientol con los
corocterísticos exigidos del oguo lrolodo, debe proyector lo plonio de
lrotomiento de lol monero que oxiden los potógenos y se reduzco los volores de
nilrógeno y fósforo.

I.4 LINEA PTAR

Lo líneo de proceso de lo PTAR plonteodo en los Boses Técnicos es totolmenle
convencionol:

Lo lÍneo de oguo esló formodo por los siguientes procesos:
Pozo de gruesos
Bombeo de oguo bruto
Desboste de finos
Desorenodo-d esengrosodo
Medido de coudol prelrotodo
Deconloción primorio
Trolomiento biológico de lodos octivos con eliminoción de nutrientes {reoctores +
decontodores)
Desinfección medionle cloroción
Medido de coudologuo trolodo

Lo líneo de lodos estó conformodo por:
Bombeo lodo primorio
Bombeo lodo secundorio
Espesomiento lodo primorio
Espesomiento lodo secundorio
Mezclo de lodos

cone'¡o 70A No 
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Digestión onoerobio
Almocenomiento lodo digerido
Deshidrotoción
Almocenomiento lodo deshidrotodo
Inslolociones ouxiliores:
lnstoloción de lovodo del biogós
lnstoloción de desodorizoción (biofiltros) poro prelrolomiento y lodos

Lo líneo de proceso de lo PTAR plonteodo en el Proyeclo de lngenierío Bósico

coincide con lo líneo indicodo en los Boses Técnicos con los siguientes diferencios:

El lrolomienfo biológico diseñodo es de tipo lodos octivos convencionolde medio
corgo con eliminoción únicomente totol de moterio corbonoso y porciol de
nitrógeno.

No hoy eliminoción ioiol de nitrógeno ni de fósforo, yo que no incluye bombo de

recirculoción de licor mixto y lo zono onóxico se ubico en mitod del reoctor,

cuondo lo hobiluoles ponerlo en cobecero.

No se incluye instoloción de cloruro férrico poro eliminoción de fósforo.

No se refleio en lo memorio elsistemo de lovodo delbiogós'
No se incluye instoloción de desodorizociÓn poro pretrotomiento y lodos'

I.5 UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA:

Dodo lo topogrofío de lo zono, se considero mós conveniente ejecuior el pozo de

gruesos y el bómbeo del oguo bruto en ese punto y, desde ollí bombeor el oguo

ñosto el punlo de lo porcelo que por su topogrofío y por lo líneo de proceso mÓs

convengo. De eslo fórmo se consigue minimizor los excovociones necesorios en el

pretrotomiento de lo PTAR y mejoror lo exlrocción de residuos del mismo en

comporoción con lo solución propuesto en elonteproyecto'

En lo que respecto ol desbosle, en los Boses Técnicos se indico que hoy que

construir 2+i conoles idénlicos. Sin emborgo, el Proyecto de lngenierÍo BÓsico

incluye dos conoles con rejos oulomóticos y un conolde by-poss con rejo monuol.

Ademós, ieniendo en cuento los oltos velocidodes de poso del oguo o trovés de

los rejos con un 30% de colmotoción que se obtienen con los dimensiones

propueslos, estos conoles no se consideron odecuodos.
por lo tonlo, si es necesorio cumplir lo especificodo en los Boses Técnicos, serío

necesorio construir lres conoles idénticos con rejos oulomÓticos, Se considerorío

uno inconsislencio del proyecto y supondrío un cosie odicionol. Uno venioio de
construir el tercer conol con rejo outomótico serío que en el fuluro no serío

necesorio lo construcción del tercer conol odicionol necesorio poro trotor el

coudol móximo del oño horizonte.

por oiro porte, en lo que respecto oldesorenodo-desengrosodo, con los coudoles
de diseño del oño 2028 tombién se consideron pequeños, y lo mismo ocurre con

los coudoles octuoles. Ademós, el sistemo de extrocción de orenos, por bombo
conero 70 A No 
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sumergidcr en poceto, no se considero odecuodo, yo que el equipo estó expuesto
o uno gron obrosión, por lo que se propone susl¡luirlos por bombos verlicoles en
puenle viojonle.
Decontoción Primorio:
Teniendo en cuento los nuevos coudoles de diseño, se considero odecuodo el
dióme'tro de los decontodores, 30m pero se puede oplimizor lo olluro útil, yo que
serío suficienle con 3m en lugor de 3,5 m. por otro porle. en lo que respecto o los
bombos de purgo, los bombos del Proyecto de lngenierío Bósico se considerobon
pequeños, yo que en los Boses Técn¡cos se indico que deben ser oprop¡odos poro
impulsor lodo con un conlenido normol de sólidos cercono o O,S%y hoslo un i%
(oporlodo 1.6.4.1) y no se cumple. por lo lonlo, se propone oumentor su coudol.
de15o30m3/h.

Tomizodo y Espesomíenlo de Lodos:
Lo insloloción de lomizodo, como consecuencio del pequeño coudol de los
bombos de purgo incluidos en el Diseño Bósico, el mismo tiene uno copocidod
¡nfer¡or o lo necesorio, con lo que se propone oumenlor el coudol de los iomices
de l5 o 45m3/h.

El espesomienro de grovedod der rodo primorio, se considero odecuodo con ros
dolos disponibles. pudiendo reducir su diómelro o g.Sm.

El espesomienlo de lodo secundorio, el proyecto de lngenierío Bóslco
considerobo dos mesos (uno de ellos en reservo) de 90m3/h. SJconsidero que,
trobojondo con dos unidodes duronre doce horos, er coudor requerido es de
ó0m3/h, con lo que en coso de que hubiese que trobojor .on ,no de ellos. lo
instoloción serío copoz de iroror ro totoridod del rodo en 24h. por ro ionro. se
propone reduc¡r el lomoño de los mesos.

Almocenomienlo de Lodos Digeridos:
En los Boses Técn¡cos se esloblece un liempo de reiención de 3 díos. El incluido en
los plonos del Proyeclo de rngenierío Bósico riene un vorumen de 500 m3. er cuor
se considero insuficienle, yo que el liempo de relención es de l.g4 díos.

Deshidroloción de lodo:
se conside¡'on sobredimensionodos los cenkífugos del proyecro de rngen¡erío
Bósico yo que los condiciones de diseño del mismo eron d¡ferentes o los ináicodos
en los Boses Técnicos, se lrobojobon menos díos o lo semono y menos horos ol dío.
se propone disminui su copocidod y consideror 3 unidodes, func¡onondo ó
díos/semono y ló horos/dío, de formo que, en el coso en que hoyo que kobojor
con uno unidod fuero de servicio, el reslo de móquinos seríon copoces de lroior
todo el lodo oumentondo el número de horos de funcionomienio o 24 horos.

Almocenom¡ento de Lodo Deshidrolodo:
En el punlo I .ó.1 I .5 de ros Boses Técn¡cos se ¡nd¡co que se horó por rorni[os y
contenedores, el Proyecto de lngenierío Bósico incluye en su presupueslo 5 lolvos
de copoc¡dod unitor¡o ó0m3. No se indico tiempo de ormocenomienro necesorio
del lodo deshidrotodo.

Corero 70 A No 104-51 Bogotó D.C. Borr¡o Moroto. TeL ltl ñ27 452 -6024550/5| /S2 Cet. 3l I SO83O22W
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Normolmente este volor suele ser de 2 ó 3 díos poro evilor emonociones olorosos
por putrefocciones incontrolodos. En lo revisión reolizodo se hon considerodo 3

dÍos, resultondo necesorios, poro lo siluoción octuol, 3 tolvos de ó0m3 de
copocidod. No obstonfe, teniendo en cuento que en lo siluoción horizonle se ho
propuesto montener el número de centrífugos y oumentor el número de horos de
funcionomiento, se propone insiolor tolvos de 90m3, yo que es lo copocidod
estimodo poro lo siluoción horizonle.

Sistemo de Trotomiento de Olores:
En los Boses Técnicos se indico, en el oportodo 16.12.1, lo necesidod de incluir un

sistemo de lrotomiento de olores que trote el oire viciodo de los siguientes

elemenlos:

Plonlo elevodoro
Prelrolomiento
Desorenodor -desengrosodor
Edificio de procesomienlo de lodos
Tonque de olmocenomiento de lodos digeridos

En el mismo punto se indico que lo plonto de trotomiento seró deltipo biofiltro. "

Teniendo en cuento, que el pozo de gruesos y lo plonlo elevodoro se encuentron

fuero de lo porcelo de lo PIAR, se proponen dos instolociones de desodorizoción

con lo siguienle distribución:

l. lnstoloción de desodorizoción nol, tipo: Corbón octivo'
Elementos o desodorizor: Pozo de gruesos y esloción elevodoro

2.lnstoloción de desodorizoción no2, tipo: Biológico

Elemenlos o desodorizor: Pretrolomienlo, desorenodo-desengrosodo, conol

periférico de recogido de oguo deconlodo de Deconiodores Io, edificío de

procesomiento dá lodos, espesodores de grovedod y tonque de

olmocenomienlo de lodos digeridos

Conero 70 A No 104-S l Bogoló D.C. Borrio Morolo. Iel. (l ) 8027152 -6024550/51 152 Cel. 3l 15083022

www.inolcon.co m - inoenietio@inolcon.com
I

ounrI
ffi¡¡ua

CONIRATO Nol¿15 DE 201ó

tNroRME oe n¡vlstóH or
truoexrenfl DE DEIAUE

coNsonc,o il§lit
INALPR@'i'



CONIRATO Nol4g DE 201ó

li¡¡oni t oE REvtstóN DE

INGENIERfA DE DETATIE

2. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DET ESPECIATISIA:

o

El informe preseniodo por El Conso[cio PTAR Son Silveshe, con reloc¡ón o colidod
de oguo. coudoles y unidodes de procesos de irotomienlo. es complelo ,/ define
los porómelros y oclividodes que deben ser desorrollodos en lo fose ll del estudio:
lngenierio de Delolle.

Denlro del desorrollo de lo lngenierío de delolle, el Consorcio pTAR Son Silveslre
deberó reolizor de monero detollodo los d¡seños hidróulicos que permiton
goronlizor lo óplimooperoción de los s¡siemos propueslos.

Esle informe de diognósiico de un¡dodes de procesos. seró el punlo de porl¡do
poro lo definición de codo uno de los componen.les de lo PTAR.

Se le observo ol Control¡slo que, ounque lo normot¡vidod no exige reducción de
los volores de Nilrógeno ni Fosforo, es convenienle proyector en lo eslructuro de
reocción biológico. uno zono onóx¡co que permilo logror eslos objelivos.

Con reloción o lo reducción bocleriológico, ounque lo normotiv¡dod no ex¡ge lo
oxidoción ni volores límiles o cumplir, se le ho solicilodo ol conholislo cumpliicon
los exigencios de lo Autor¡dod Ambienlol, proyecrondo sistemo de cloroción con
sus respeclivos cómoros de conlocto.

verificociones de los inslolociones de prelrolomienlo: se seleccionon.
dimensionon y verificon los instolociones de desboste y desorenodo-
desengrosodo.

se le solicilo ol controfisto lo verificoción del lipo de bombos que se ulil¡zorón poro
goronlizor los ojusles del bombeo o los coudoles de oguo crudo.

se hon proyeclodo 2 unidodes de desorenodores. Se solicilo ol conirolisto
verificor si codo unidod liene lo copocidod del coudol lolol de lo plonlo, de lol
monefo que se goronlice su eficiencio cuondo uno de estos unidodes eslé en
monlenimienlo.

verif¡cociones de inslolociones de lrolomienlo primorio: se seleccionon,
dimensionon y verificon los inslolociones de deconloción primorio.

se le solicilo ol control¡sio verificor medionie bolonce de mosos los coudoles de
operoción de los clorificodores primorios y demós unidodes de lrolomienlo.

Irotomienlo secundor¡o: se seleccionon. dimens¡onon y verificon los inslolociones
definidos poro lo PTAR osociodos ol hotomienlo secundorio consistenles en
reoclores biológicos, decontodores secundorios e ¡nslolociones onexos de
oeroción y bombeo de lodos.

Conero 70 A No 10+51 Eogotó D,C. Bodc¡ Moroto. TeI lt I BO271S2 -ó02¿SSO/S I /S2 Cet. 3t t 5083022W
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Trolomiento de lodos:se seleccionon, dimensionon y verificon los inslolociones
definidos poro lo PTAR osociodos ol lrotomienlo de lodos ioles como purgo de
lodo primorio, purgo de lodo secundorio en exceso, espesomiento de lodos,
digestión onoerobio y deshidrotoción y olmocenomiento.

Se le solicito olControtislo verificor lo copocidod de los digestores y su outonomío
en coso de tenerse olguno de esios unidodes en montenimiento.

De iguol monero se espero olgún plonleomiento sobre lo disposición finol de los

biosólidos.

Comenlorios y recomendociones del Especiolisto:

El informe do cumpliendo o los normos y crilerios de diseño definidos por los

buenos próclicos de lo lngenierío.

Se le solicito ol Controtisto otender de monero detollodo codo uno de los

observociones presentodos directomente en el documento R-0.

Esle informe de diseño de unidodes de procesos, seró el punto de portido poro lo
definición de codo uno de los componenles de lo PTAR.

Alenlomente,

Néslor Herrero
c.c. .l9

de Bogotó
MT. 23 de Cundinomorco
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CONIRAIISTA CONSORCIO PTAR
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INTERVENTONíA TÉC¡¡ICA, ADMINISIRATIVA, TINANCIERA Y AMBIENIAT PARA EL
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CONTRATO Nol45DE20ló

INfORME DE REVISIóN DE

INGENIERIA DE DtrAt[E
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INIRODUCCÉN

El CONSORCIO INALPRO en desonollo del conlroto 145 de 201ó, cuyo O§elo es:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMIN§TRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL'D§ENO
DEFNIIVO, CONSTRUCCION, SUMIN§TRO DE EQUIPOS EI..ECTROMECANICOS, PUESTA EN

MARCHA, PRE-OPERACON, OPERACION Y MANTENIMIENIO DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE - ConveNio InIErodMiN.strOtiVO NO.999-

2009 Mun'cipb de Bcnoncobermejo-Dl-§ 157§ Ecopelrol. Presenio este informe de
Revbón o los dbeños del componente eléctrico del proyecto PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUATES SAN SILVESTRE- BARRANCABERMEJA.

Conero 70 A No 104-51 Bogotó D.C. Borrio Moroto. Iel. ll ! 8027452 -6024550151/52 Cel. 3l 15083022
www.inolcon.co m - inoenierio@inohon.com

1



¿¿0e90§l l01e3 z9l t9lo99tzo9- ¿9t ¿¿08 (t) lel otorovr ou/o8 3'o oto6o8 l9-tol oN vol orero:)

¿Jolo^ €lse alos apuop ap 'o6rDr ap Jolcol €p ouuJnloc ol ul?

¿ol6rs olse epuodsaJloo anb V? 'ps^ uoc ouuJnloc oun oJlsénul
'sercpouJJo¡suo.rl sol orod o6Jo, ap soln3lgc sol uoJlsanul e§ t oxauo le ul

NESNTT VrVS Solnf,rv3 r''
so3turSJ't¡ sluolow 

^ 
sveuvc ro vlsl.|.t

'.tol!Iun

ourenbse lep lo]eue6 ouop un uo ollncllcouoc op selu€uJoc sol ep olnclgr .¡oJlsor{

'oJJell o olsend
ep DuJalsrs lap oln3loc orod ollo¡ ep efedsep op odruer¡ ¡'91 llllü uoc roollu€A

'osrn3 ua alujgrl ap sauodos 'pnlr3[os ap so+uaLungop ]ox€uv

N9tSNtr VtOtW Sornf,tv3 '8

'^0e¿ sol sorJosecou uos rs Jocuua^
'^OZ¿ osn es lou.lsnpur o+rquJg la D.lod orqurolo3 ue'^0e¿ ep afollo^ un ocerodv

rourNotr A vzulnJ 'N9lcn8lürsrc srfvl]oA ¡o N9r3c¡1rs '¿

¿-11609 )al
ó0ó09 ca!
¿y¿ aaet

08 eeer
:soujtou inl3ur

sa¡DuolrouJelul

'ugr33nJ+suoo ol ap oluau:our lo alue6rl ou.rJou :ap Dlou 'llEU o ro6aJ6o
f,aluocl

e/¿/ r-¿99, f,rN
:rnlf,ut

Dlqu¡olof,

soullou saluarnOrs sol
lop[o^ oluenc ua lauel €JarnboJ os selua6r^ sor¡]rou ep ugrcocrtdo ol o oluonf, ul

's¡'t8v3t't¿v soctoo, l svwuoN 'r
:!so

sogeqp sq o opololep ug§^er q ep oprJorep pp olonpoJd ouoc sauqcoNasqo sa+uernos
q uoeluqd es 'ocr{f,9e €lueuoduJoc le uo vEy\,UlgV3NVUUVg - 3dlS3A]lS NVS SllvnCtS3U
WnCV Jo OtNllv.vVIVUI 30 V1N\nd olce^ord lep selueurncop sol sopos!^er ze^ oun

OUdIVNI
ijffi o,..o.*oc

tvao ¡o vlultN:cNt
ro N9t§r^3r ¡o lwüoiNr

9t0¿ 30 g'toN olvutNoo oIoupE.r



_§.^".,

CONÍRAIO Nol¿05 DE 201ó

rNroRME DE REvrsróN DE coñ§o.cro Sü;l
ixáiñ,enrr ói.oe,irrl- INALPI@I'

Se menciono que en según RETIE lo lensión debe estor entre 440v y 480v,
complemenlor con lo descrípción delorticulo del RETIE donde se menciono esto.

PAG.39

5. CAI.CUI.O DE CORRIENIE§ DE CORIOCIRCUIIO BI

5.I CRIIERIOS DE DISEÑO

Poro los cólculos de los corrientes de cortocircuito se debe reolizor en el punto de
conexión de los protecciones, no es permíiido usor métodos simplificodos. se debe
usor lo normo RETIE ort l0.l.l.m "..,en bojo lensión se permite lo coordinociÓn con

\r los corocterhlicos de limitoción de coniente de los dispositivos segÚn iec 6A947'2

onexo o."

Poro el onólisis de coordinoción se debe estoblecer lo condición mos crilico de
cortocircuilo, fose-neutro, fose-tieno, fose-fose, osimélrico o osiméirico.

6. DIMENSIONAMIENTO DE CABI.ES ETÉCTRICOS

ó.I CAICUtO DE CORRIENIES DE CORTOCIRCUIIO BI

Colibres mínimos l4owg con protección de l5o, l2owg con proiección de 20o.

optico poro todos los solidos interiores, presentor colibres de conductores con golgo
omericono owg o mcm.

7. SISTEMA DE AI.UMBRADO

7.1 CALCUTOS BAJA TENSIóN

CORREGIR, NO ES NORMA RETIELAP, ES RETILAP.

Se menciono que; no oplico uniformidod en zonos exleriores, segÚn RETILAP, ort
510.2, según ellipo de vío se debe gorontizor uno uniformidod.

Se do especificoción poro lo iluminoción en inleriores, de 2x3ów fluorescente,
verificor de disponibilidod de eslos luminorios y sus consumibles en Colombio.

Poro el olumbrodo exlerior se debe cumplir con REIILAP, si lo normolividod espoñolo
y chileno oporto moyores especificociones en los crilerio o menores, se debe
evoluor según requisitos de RETILAP.

ConeroT0A No 104-51 BogoióD.C.BorrioMorolo.Tet (l)8027452-ó024550/51/52 Ce|.3115083022
www,inolcon.com - inoenierio@inolcon.com
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INTORAAE DE REUSIóN DE

INGENIERÍA DE DtrATIE

Denlro del documenlo de memor¡os se reolizo
concepluolizoción de lo iluminoción del proyeclo,
fotomélricos ni los plonos de iluminoción.

coNsoPc,o ilfrlr:
INALPRO

lo plonificoción bósico y lo
pero no se muestron cólculos

8.

8.1

SISTEMA DE MAttA DE PUESTA A TIERRA

CALCUTOS BAJA IENSIóN

Poro efeclos de cólculo preliminor, se puede osumir uno resislividod mínimo de
200Om, verificor lo geolecnio y ojuslor sies necesorio con un modelo de dos copos,
poro lo elopo de conslrucción se deben presenlor los medidos reoles en los

ubicociones de los subeslociones.

SE DEBE REALIZAR CALCULO DE LA MALLA A TIERRA.

PROIECCIóN CONTRARRAYOS.

CAICUtOS BAJA TENSIóN

Elonólisis y diseño delsislemo de protección contro royos, se debe hocer conforme
lo ntc4552-1/213, esto normo colombiono esto bosodo en lo iecó2305-11213.

Esto observoción no se encuentro olendido denlro de los documentos revisodos

Poro focililor el proceso de revisión en entregos posteriores, se debe reolizor un
documenlo donde se mencionen lo observoción plonteodo y donde se encuenlro
lo respeclivo respuesto, denlro de lo informoción entregodo.

El documento de memorios de cólculos eléctricos, debe eslor orgonizodo según el
numerol 10.1.1 del RETIE.

PLANOS

En el cuodro odjunto de Excel se reolizo lo verificoción de los plonos entregodos,
revisor eldocumento.

Se odjunto cuodro de verificoción de RETIE ort l0.l.l y cuodro de entregobles
Lislodo preliminor documenlos-olconce oferlodo, donde se ogregó uno columno
de lo enlregodo.

Correro 70 A No 104-51 Bogotó D.C. Eorrio Morolo. Tet (l) 8027152 -60245fi151/52 Cet. 3l t5083022
www.inolcon.com - inoenierio@inohon.co m
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Los documentos y diseños deben estor firmodos con nombre y número de motrículo
profesionol, ingeniero eleclricisto.
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EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

NtT. 900.045.408-r

..Cffi'RoL
CONVENIO INIERADMINISIRATIVO NO 99?.2009 MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA.DHS I 57.09 ECOPEIROI..

r¡¡reRvrruronín

NtI. 90r.018.069-5

CONTRAIISIA CONSORCIO PTAR

SAN SITVESTRE

NtI. 90r.000319-2

CONTRATO No 145 DE 201ó

¡NTERVENTonía ¡ÉcurcA, ADMINrsTRAnvA, FTNANcIERA y AMBIENTAT pARA Er
"DtsEño DEt¡N¡Ttvo coNsTRUcctoN sumtNtsrRo DE Eeu¡pos

EI.ECTROMECANICOS, PUESIA EN MARCHA, PREOPERACION, OPERACION Y

MANTENIM¡ENTO DE tA PTANTA DE TRAIAMIENTO DE AGUAS RESIDUATES SAN
SILVESTRE"-Convenlo lnlerodmlnlslrotlvo No 999-2009 Munlcipio de

BorroncobermeJo- DHS I 57-09 Ecopetrol

TASE II- GEOIECNIA

DEPARTAIAENTO DE SANIANDER
BARRANCABERMEJA
DICIE¡I,IBRE DE 2OI7
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I. OBSERVA VISITA DE CAMPO..

2. oBsERVActoNEs DE canÁcr¡n TEcNtco

3. OBSERVACTONES DE T|PO TORMAI.......
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INFONME DE REVISIóN DE
INGENIERIA DE DEIATTE
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De ocuerdo con los requerimientos lécnicos del proyecto "DISEÑO DEFINITIVO,
CONSTRUCCÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNlcOS, PUESTA EN

MARCHA, PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE

IRATAMIENIO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE (COLOMBIA)". El Consorcio
INALPRO presenlo lo revisión y evoluoción del estudio geotécnico definitivo de
delolle poro los fines pertinentes.

En este documento se consignon los onolociones referentes ol estudio geotécnico y
los condiciones geológicos y geomorfológicos del óreo de influencio de lo zono
donde se prevé lo ejecución de los obros.

Elinforme presentodo por eICONTRATISTA de obro contiene los siguientes numeroles:
inlroducción, objetivos y olconce, descripción del proyeclo. corocterizoción sísmico.

ospectos geológicos, corocterizoción geolécnico. perfiles estrotigróficos de diseño,
onólisis geolécnicos, excovociones temporoles, porómelros de diseño Y

conclusiones. Se onexon resullodos de loborolorio y cólculos de osenlomientos y

copocidod porionle.

En compo se reolizoron 2l sondeos con profundidodes voriobles enlre 20 y 30m

obteniendo mueslros poro ensoyos de gronulometrío, limites, humedod noturol. peso

unitorio corte direclo, consolidoción, compresión inconfinodo, exponsión libre, kioxiol
CU y Trioxiol UU.

Corero 70 A No 104-51 Bogoló D.C. Borrio Moroio. Iel. (ll 8027452 -ó024550/51/52 Cel. 3l 15083022

www.inolcon.com - inoenierio@inolcon.com
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El dío I ó de ogoslo del presenle oño se dio revisión en compo ol lugor en elcuolvo o
estor ubicodo lo Plonlo de frolomienlo de oguos residuoles de lo Ciudod de
Borroncobermejo. En ello se evidenció que estó ubicodo o los ofueros de lo Ciudod.
presenlo uno lopogrofío monloñoso. colindonle con cuerpos de oguo que pueden
considerorse de lipo humedol. En olgunos zonos de lo implonloción del proyecio, se
evidencio que debido o los colos en los cuoles se quiere cimenior los eslrucluros se
requeriríon corles los cuoles podríon ser de o.luros equ¡volenles o Zm. De ¡guol
formo, se requieren lerroplenes de gron lomoño que pueden lener inconvenienies
de tipo ombienlol debido o su cerconío o los cuerpos de oguo. Bojo eslo§
circunsloncios denlro del esludio iniciolmenle presentodo no se evidencio uno
cloro indicoción de cómo von o ser los eslructuros, que pendienles poro el corle se
deben ejeculor y los lerroplenes requeridos en coso de que eslos seon necesorios.

De eslo mismo formo, no se ev¡dencio o lo lorgo del informe ni en lo visito lécnico
como vo o ser lo d¡sposición de los molerioles provenienles de los excovociones y si
se requiere encontror un s¡lio poro lo disposición de los mismos debido o los posibles
volúmenes o oblener por dichos oclividocJes.

Dodo que hosio lo fecho se ho recibldo el informe finol y oreniéndonos o los
normos que oloñen lo eiecución de esludios geolécnicos poro obros hidróulicos,
nos remilimos o lo normo RAs - 2000 sobre lo cuol bosoremos los revisiones y
verificociones del informe finol y sobre lo cuol se hoce requer¡mienlos especificoi
poro lo presentoción de los informes. Ten¡endo en cuenlo lo onlerior, c¡loremos o
monefo generol los fequefim¡enlos que debe conlener el informe de geotecnio
definilivo poro su debido oproboción_

2. OB§ERVACIONES DE CARÁC¡¡N r¡CUICO

El consulior esloblece un perfil eskoligrófico tipo E o porl¡r de un solo sondeo, lo
presenle osesorío considero que dicho informoción debe ser revisodo y ojusiodo o lo
luz de lo zonificoción geolécnico de ToDos los resullodos de loborotorio y ensoyos
de compo ejeculodos. conforme se evidenc¡o dentro de los resullodos obteniáos
por ensoyo de SPf, los golpes oblenidos son superiores o 20 y los resullodos de
resislencio ol corle no drenodooblen¡dos son moyores o los que esloblece lo NsR lo
poro el perfil E.

Se considero que el consullor debe hocer uno precisión en el informe iodo vez que
el coeficienle sísmico de d'seño (KST) poro condiciones seudoestólicos, conformé o
lo normo NSR 10. debe ser un volor inferior o ¡guol o lo oceleroción móximo del
terreno el cuol es colculodo como lo mulliplicoción entre lo oceleroción móximo del
terreno y lo reloción Ksl sobre lo oceleroción móximo. Lo onlerior no es concordonle



o .,,e6nol
CONInA¡O No145 DE 201¿

tNtonME Dr REvlstóN DE

tñGENtt¡lA oE oEtau.E

coNso*o {$.lh
INALPRo'

con lo presenlodo por el consullor en su informe. Se solicilo revisor y ojuslor lo
informoción presentodo.

No es cloro como el consullor define los modelos geológico-geolécnicos
presenlodos. es decir se debe ocloror que crilerios fueron usodos poro estoblecer
codo uno de los modelos. (indicor si fue por codo eslrucluro o reolizor, por lo
vorioción de sondeos, elc.) y osí mismo indicor como los eslrucluros proyeclodos se
ubicon denko de lo mismo.

En concordonc¡o con lo onferior, tompoco es cloro como el consullor esloblece lo
escogenclo de los porómetros de diseño de los modelos leniendo en cuenlo los

resultodos de cortes direclos, ensoyos kioxioles y ensoyos medionte SPT. Es de
evidencior que los ensoyos de corte reollzodos solo se hic¡eron en los mueskos No.
4 de TODOS los sondeos y dodo lo voriobilidod mecónico de los molerioles en
profundidod eslos no son representol¡vos de lodo el perfil eslrotigrófico. Se solicito
revisor, ojustor y delollor el modelo geolécnico oblenido.

Lo zonificoción presentodo obtiene modelos monocopo o bicopo, s¡n embo¡'go, se

encuenlro que, en codo sondeo o pesor de ser un mismo moteriol en lo moyoío de
los cosos, hoy voriobllidod en porómekos geomecónicos, con lo cuol se debe revisor
y ojulor el informe conforme o los coroclerísllcos geo mecónicos de los molerioles
los cuoles presenlon mós de un eslroto.

Asímismo, se solicilo estoblecer los volores de cohesión, óngulo de fricción y módulos
de eloslicidod poro codo eskolo represenlotivo de lo zonificoción geolécn¡co.

Denko de los resullodos de ensoyo de penelroción eslóndor se evidencio que el
sondeo 7 con profundidod de exploroción de 30m presenlo moterioles lipo orenos
con golpes entre 0 y I hoslo los 9m, lo cuol podr'o ¡ndicor ¡nconvenienies en
referencio ol lemo de licuoción, se solicilo ol consullor reolizor los respectivos
verif¡coc¡ones e indicor en el informe s¡ existe lo posibilidod de licuoción en lo zono.

Lo presento osesorío considero que en rozón de codo zono geotécn¡co se debe
presentor cólculos de copocidod porlonle, osenlomienlos elósticos y
consolidoción, coeficienles de reocción verticol y horizonlol, corgo loterol
ocuerdo o lo que correspondol.

NO se cons¡dero opropiodo seleccionor un solo sondeo poro codo eslrucluro poro el
cólculo de lo copocidod porlonte, lodo vez que el objelivo de lo zonificoción
geolécnico es definir porómekos geolécnicos puntuoles poro codo zono de onólisis,
en este senlido se considero pertinente revisor y ojustor los volores.

Adicionolmenle, se solicito oclqror el informe, lodo vez que indicon que los
eslrucluros 9 y I I ¡denlificodos como Tolvo de fongos y edificio de soplontes no
cumplen con lo copocidod odmisible roquerido debido o que lo corgo lronsmitido

por

{de
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es mucho moyor. Sin emborgo, se evidencio que los eslrucluros que no cumplen son
los eskucluros I0 y '12 correspondientes o Edlficio de Fongos y Edifaio de conlrol.

Conforme o lo onterior, se solicito presenlor lo memorio de cólculo ojustodo poro
dichos estructuros y los soluciones o implementor en lo zono.

Se debe conegir en el informe en lo pógino ó4 en lo cuol se hoce referencio o lo
toblo 47 lo cuol no existe.

De iguol formo se solicilo revisor los cólculos de osentomienlos por consolidoción
todo vez que estón colculodos o profundidodes diferentes o los niveles de desplonte
plonleodos los cuoles pueden eslor subvolorondo los mismo.

A pesor de lo subvoloroción de los osentomienlos por consolidocíón, se evidenciou que los osenlomientos totoles, enlendidos como lo sumo enlre los inmediotos y por
consolidoción, estón consideroblemenle ollos poro los eslructuros plonteodos como
o conlinuoción se presenlo.

ASENTAMIENTOS

TOTALE§
(cml

INMEDIATOS

lcm)
CONSOLIDACION

f cml
)esorenodor 3,295 6,72 ¡0.0r5
)econtodor primorio 9,774 3,1ó 12,934
leoctor biolóqico 15,227 3,35 18,577
)econiodor secundorio 7,694 |,78 9,474

ómoro de conlocto con cloro 3,37 r 4,34 7 ,711
)ioestor 14,857 2,69 17,547
onque de lodos diqeridos 4,?71 4,82 ?,7?t

:ógino 233 sexto edición ejemplc
4-2 bowles

8,527 3,08 11,607
0 0

3,43 3,43

4,851 4,85r

1,371 1,371

:spesor de lodos primorios 2,7 46 2,746

olvo de fongos 0,ór8 0,ó18

dificío de fongos |,902 1,902

dificio de soplonles s,289 5,28?

dificio de conlrol 2,633 2,633

lombeo Primorio 1,827 1,827

]ombeo Secundorio 2.5s3 2,s53
]ombeo Aguo Bruto 3,85s 3,855
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' Volores extroídos del ¡nforme presenlodo.

En eslos volores se evldenc¡o que lo moyorío de los osenlomienlos eslón morcodos
por osenlomienlos inmed¡olos, bojo d¡cho circunsloncio se soliciio ol consultor

esloblecer los posibles soluclones poro evilor osentomienlos tololes lon ollos.

Por fovor revlsor los memorios de cólculo de copocidod porlonle y osenlomienlos
inmediotos todo vez que hoy poginos nombros como "pógino 233 sexlo edición
eiemplo 4-2 Bowles" los cuoles no se enliende o que hocen referencio.

De ¡guol formo poro los eslruclufos loles como: Espesor de lodos pr¡mofios, Totvo de

fondos, Edificio de fongos, Edificio de soplonles, Edificio de conirol. Bombeo Primorio,
gorñbeo Secundorio. Bombeo Aguo Bruto no presenton cólculos de osenlomienios
por consolidoción. se solic¡lo verif¡cor y ojuslor el informe todo vez que muchos de

estos estructuros esión ubicodos en zonos de orcillos y limos'

Hoy profundidodes de desplonle poro el cólculo de copocidod porlonie de hoslo

l2á, pero no hoy onólisis de estobilidod de loludes de corle poro logror llegor o

dicho' profunoiooo. Se deoe revisor y oiuslor el informe en oros de goroniizoi' el

proceso construclivo poro los diferenles olturos de corte'

conforme o lo observoción onlerior, y leniendo en cuenlo los profundidodes cr¡licos

de excovoción propueslos por el consultor, se sol¡cito incluir los modelociones

numéricos que soporien los corles o reolizor. on estos se debe incluir los pendienles

o utilizor, olluros y bermos en coso de sef necesorio. De iguol formo, se debe cumplir

poro d¡chos coites .on lo normolivo NSR 1O poro los foctores de seguridod en

Londición permonenle y duronle elopo constructivo en coso de ser requerido.

Hoy un eror de concepto en lo pógino óó en lo cuol se indico que el coef¡cienle de

ocáleroción horizonlol es de 0,378, Conforme o lo observoción No' 2 de fondo

i^áÉáao en el presente documenlo, el cólculo de dicho coeficiente no puede ser

superior ol volor'móximo de oceleroción horizonlol en lo zono, se debe ojustor dicho

volor.

En concordoncio con lo observociÓn onler¡or, se solicilo mod¡ficor el coeficiente de

oceleroción verlicol lodo vez que no es coneclo.

En el informe de geolécnico del lng., Alfonso uribe se ¡ndicó lo necesidod de reolizor

rellenos en lo zoño, sin emborgo, el presenle informe no ¡ndico nodo referente ol

lemo, reiteromos lo necesidod de complemenlor lo descripción del proyeclo. y en

coso de esioblecer lo necesidod de rellenos se debe esloblecer med¡onle lo
modeloción numérico los loludes de contormoción de los mismos, bermos de
prolecc¡ón y proceso conslruclivo.

o CONIRATO Nol45 DE 201ó
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3.1

OBSERVACIONES DE T¡PO FORMAI.

Conlenldo del lnforme flnol.

El informe debe conlener los siguienfes corocteríslicos: nombre, plono de
locolizoción, plono lopogrófico, objelivo del esludio, descripción generol del
proyecto y de los lipos y mognitudes de excovociones propuestos, se debe hocer
uno descripción generol de los zonos oledoños, tipo y locolizoción espociol de los
instolociones, servicios públicos, vfos, qcueduclo, olcontorillodo, energío, teléfono,
gos y zonos verdes exislentes, locolizoción y sistemos de cimenloción de
edificocionés vecinos en coso de que oplique.

Asímismo debe incluir:

Exploroción de compo:
Debe quedor definido conforme ol lipo de suelo. el grodo de dificultod de lo

excovoción y lo voriobilidod del suelo conforme o lo definido en el titulo G de lo
normo RA§ 2m0, eslo leniendo en cuento que no solo tenemos estrucluros
punluoles sino líneos de descorgo hosto el Rio Mogdoleno.

Ensoyos de loborolorio:
Poro suelos: humedod nolurol, pesos unilorios y closificoción como mínimo, cortes
directos, compresiones inconfinodos en coso de ser posible; Poro rocos: pesos
unitorios, compresión simple, obsorción y olterobilidod en coso de ser posible como
mínimo.

Descripción del subsuelo:
Resumen de lo inlervención odelontodo, morfologío del lerreno, geologí,a,

descripción de los molerioles, onóllsis geotécnicos y juslificoción de los crilerios
geolécnico§, recomendociones de construcción los cuoles incluyen olternotivos de
procedimienlos conslructivos, corocterbllcos generoles de los elementos,
verificoción y controles o recomendor, controles de compoctoción, protección de
drenojes y los onexos deben conlener mlnimo plonos de ubicoción del proyeclo,
regislros de perforoción, resultodos de loborolorio y memorios de cólculo.

Anélisis de estobilidod de loludes: se debe lener en cuento lo Normo NSRl0.

Diseño geotécnico.
se deben tener en cuentq los siguienles considerociones: Todos los excovociones
deben montenerse eslobles por si mismos o soporlodos en formo odecuodo poro
fines de disoño o conslrucción y operoción, bo,io dicho circunsloncio se debe lener
en cuento que los porómetros empleodos poro el diseño de excovociones o
esirucluros de contención deben eslor plenomenle justificodos y provenir de
ensoyos in sílu o de loborotorio.
Poro los empujes de lierro se debe cumplir lo normo sismo resislente NSR-lO.

correro 70 A No 104-§ I Bo00ló D.C, Borrio Morolo. Iel. ll I 8027¡t52 -ó021550/51/52 cel 3l t 5083022
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Porq lo seguridod onle lq follo se debe evoluor colculondo los condiciones de follo
lonto poro el terreno en si como poro el sistemo de conlención o de excovoción si
lo hoy.

Bojo dichos circunsloncios se deben cumplir 4 numeroles:

Porómetros de excovociones no soporlodos. Eslos deben lener dimensión en plonto
y formo de los loludes de excovoción, profundidod de excovoción, inclinoción y
formo de los toludes, excentrlcidod de ccrgqs exiernos, inclinoción del teneno
exislonle, niveles y fluJos de oguos subterróneos, efectos slsmicos y secuencio
conslruclivo,

Poro los porómelros en excovociones soportodos se debe tener en cuento empujes
dellerreno sobre lo estrucluro, rigidez relolivo entre lo esirucluro de contencíón y lo
moso lerreo, condiclones de lmpermeobilidod de lo esiructuro de conlención y su

influencio en los niveles y flujos de oguo subterróneo, ubicoción y dimensión de los

elementos odicionoles de soporle, lensores, onclojes, coroles, puntoles lo que
correspondo.

Los modos de follo en los excovoclones no soporlodos: se deben mostror los

modelos numéricos con los cuoles se están confirmondo que dichos excovociones
son odecuodos, bojo dichos circunsioncios deben presentorse mÍnimo los siguienles
items.

Follos

Follo de loludes en su móximq olluro,
Follo de fondo en lo excovoción. lerrenos inclinodos,
Follo de tolud generolen lo pendienle incluyendo eltolud excovodo.

Poro modos de follo en excovoclones soporlodos se debe presenlor de
ocuerdo o lo siguienle:

Sies con refueao, lo follo deltolud.
Sison muros de contención, follo por voltoo, deslizomienlo y copocidod portonte.
Sison enlibodos, follo del tolud por el pie del eniibodo y follo del opoyo en coroles
Y/o Puntoles.

Si son ponlollos, follo del tolud por el pie de lq pontollo, follo deloncloje y/o tensores.
Se debe recordor que en todos los cosos onteriores lo follo de fondo debe ser
presenlodo poro los onólisis de excovociones y lodos los foctores de seguridod
deben cumplir oquellos esloblecidos en lo normo sismo resistente NSR-10.

Denlro del numerol de olconce se debe incluir los cólculos de osentomientos,
coeficiente de reocclón verticol y horizontol cuondo oplique.
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Lo figuro I no es legible. en ello no es posible ldenlificor lo locolizoción de los
sondeos del estudio onlerlor nl los ejeculodos duronle lo presente tose de esludios.
No hoy idenllficoción cloro de los I 4 eslruciuros descrilos en lo loblo 2, follo
idenlificor los eslructuros desde el numero 5 hoslo el numero I 4 (cómoro de
conroclo cloro, digeslor, lonque lodos digcridos, espesor fongos primorio, lolvo de
fongos, edificio de fongos, ediflcio de soplontes, edificio de control, bombeo
primorio, bombeo secundorlo).

No hoy uno descripción generol del proyeclo que incluyo los cond'ciones
topogróficos existenles. se sollcilo ol consullor ser mós delollodo en lo descripción
del proyeclo e indicor los cories proyeclodos, olluros de los mismos, rellenos en coso
de requerirse.

El informe en su pógino 5 indico que se reolizoron solo l3 sondeos, sin emborgo, o lo
lorgo del informe y en lo loblo I resume un folol de 2l sondeos, se reifero ol consullor
que se debe presentor lo locolEoción legible de los mismos y homogenizor lo
informoción presenlodo.

No se indico cómo se integró lo informoción de los esludios bose y lo informoción de
lo último compoño explorolorio y como se opllmizó lo exploroción plonleodo en
función de lo informoción iniciol.

se solic¡lo ol consullor esloblecer los procesos conslruclivos poro los estrucluros
preseniodos.

Cordiolmsnie.

JOSE MANUEI. ATVAREZ LUGO
Ingeniero Civil - Msc. en Geofecnio

CoÍero 70 A No l0¡-§l Bogotá O.C. Borr¡o Moroto. feL (t | 8O2t 1S2 -óO2tSíf,/St tS2 Cel. 3l tSOB3¡22
www.inolcoñ.com- ¡noen¡eñqloinohoñ.corn

ll

,,,c#nor_g



INTERVENTORfA

coNsoRc,o iifi.t¡
INALPRO'
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CONIRATISIA CON§ORCIO PIAR

SAN SIIVESIRE
NrI. ?0t.0003Ie-2

CONTñAIO No 145 DE 201ó

rNTERVENronfe lÉcHtcA, ADMTNtSIRATtvA, nNANctERA y AMBTENIAL pARA Et

"osrño DEFtNtnvo coNsTRucctoN sum¡NtsrRo DE Eeutpos
ETECTROMECANICOS. PUE§TA EN MATCHA, PREOPENACION, OPERACION Y

MANTENI,I,IIENTO DE [A PTANTA DE TRAIAMIENIO DE AGUAS RES¡DUATES SAN

SILVE§TnE"-Convenlo lnierodmlnlslrqtlvo No 999-2009 Municlplo de
Bsrrsncqbermefo- DHS I 57-09 Ecopetrol

TA§E II OISEÑO HIDRAULICO

BARRAXCABERI IJA S.A" 8.8.P.

EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CONVENIO INIERADMINISTRAIIVO NO ??9.200? MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA.DHS I 57.0? ECOPETROT.

BAFRANCAEERMEJA
DICIEMBRE DE 2OI7
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l. OBJETIVOS

l.l obJellvo generol.

. Revisión técnico del componenle hidróulico y normotividod del Regiomento
del Seclor (RAS 2017), de codo uno de los componentes de lo PTAR de los
informes y plonos enlregodos poro lo FASE ll.

1.2 obJelivo específlco.

. Revisor los cólculos hidróulicos de codo uno de los componentes que hoce
porte lo FASE ldel proyecto.

. Cumplimienlo del Reglomenlo Técnico del Sector de Aguo Potoble y
Sonr:cmienlo, resolución número 0330 de junio de 2017 y sus normos

. 
ontecesoros.

I.3 NORMATIV!VIDAD.

Resolución número 0330 de junio de 2017,
RAS 2000:TITULO B, Sistemo de Acueducto. TITULO D. Sistemos de evocuoción
y recolección de oguos residuoles y lluvios.

I 
'IAETODOIOGÍA

Se revisoró codo uno de los informes entregodos por el CONSORCIO PTAR SAN
SILVESTRE 201ó donde se nombro el copflulo donde se encuenlro lo observoción, se
indicq ellexlo y se presenlo sugerencio o conegk.

2 ANTECEDENIE§.

En el mes de noviembre se enlregó dos (2) informes de cólculo, donde se revisoró lo
porle hidróulico:

. MEMoRia Of PROCESO TOMO l:710 poginos en lofol.
o INFORME GENERAL 97 poglnos.
o Apéndice l. CALCULOS FUNCIONALES. 34 poginos.
o ESTUDIO DE RÉGMEN TRANSIIORIO. l1 Poginos.
o Apéndice 2. BALANCE DE MASAS, l2 Pogínos.
o Apéndice 3. DETERMINACÓN DE CAUDAL AFLUENTE y

CARACTERISTC¡S DE AGUA CRUDA DE LA PTAR SAN SILVESTRE. 83
toinllir*o 

r. pRoyEccróN DE poBrAcróN y cÁLCULo DE cAUDAL
DE D§EÑO de Aguos de Borroncobermejo.32 poginos.
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. ANEXO 2, PIAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENÍOS.

I 4I Poginos.
O APéNd|CE 4, INFORME CARACTERIAZACIÓN AGUA RESIDUAL PTAR SAN

SILVESTRE.9I Pog¡nos.
MEMORIAS DE CÁLCULOS HTDRAULTCOS TOMO lt: ó02 poginos.

o INFORME GENERAL 97 póglnos: los primeros 2l póginos de hidróulico.
O MEMORIAS DE CÁLCULO HIDRÁULICO: +3 OOO|NOS]
o APENDICE I. cÁLCULos HIDRAULEoS oe LaiNen DE AGUA:. DISEÑOS HORTZONTE 20¡t3 A 2OóO: l5 o 70 póginos.. DtsEÑos HoRtzoNIE 20?0 A2028:81 póginos.
r¡ ESIUDTO DE REGTMÉN DE TRANSTTORTO: l1 pógiños.

MEMORIAS HIDRÁULCAS DEL EMISARIO FINAL Y DISEÑO ESTRUCTURAL. óó
poginos.

o EMISARIO FINAL: 4póglnos.
o ANEXO RE§ULTADOS H|DRÁULEOS: il póginos.
o D§EÑo ESÍRUCTURAL DE LAS VALVULAS D EPURGA Y VENToSAS.: 23

poginos.
o ANEXO 1. DATOS MODETACÓN ESTRUCTURAL: lO póg¡nos.

s REVt§tóN tNtoRt E HtDnÁuuco r EMoltAs DE pRoCESo TOl,lO t.

'1.2. CONTENIDo DEI lNrOlrrlE:

El informe MEMoRIAS DE PRosEso presenlodo por el consorcio pTAR Son silveshe,
esló conformodo por 710 póginos. n cdnlinuoción. se onolizo codo uno de los
copílulos:

2. CRIIERIOS DE DISEÑO.

oEsERyACóN t.

2. CRITEnIOSDECALCULO

2.I. C¡T'DAI"E§ DE DTSEÑO

& lo quc rtrpcclr r loc crr¡d.tcr , crxiílrti:a. & di¡i¡ i¡dic¡do¡ cl¡ lar Bercr Técnicr y cl
Po¡rccto & &r¡cricrlr africr (Produeio Q, soo lor ri¡riarcr (Acnrdo t.i.2 Carúcr.rbricn, d,
lot ogua rstfula a rlrdo):

tlguro l,l Taxlo lomodo del IOMO I pá9. S de g7 (numeractón pDF ft,8)
nu6nle. Consorcb p[AR SAN SILVESTRE.

Eslé pónofo referencio el Cuodro t-l co,ga roroles, se presento los proyecciones de
pobloción, oboslec¡miento y oños 201¡t,a)28 y 2038. Eslé cuodro se encuentro en
los documenlos del Anexo 7. Bose Técnlqos de los esludios predios del pliego de
cond¡ciones es reollzodo por Aguos de Borroncobermejo, por lo tonlo, se debe
indicor que lo fuenle y el oño en lo que es socodo eslón toblo.

Coftoro /0 A No 104-5 ¡ Bogotó D.C. Borrio Moroto. tel lt) gO271S2 ¿0245S0/S t/S2 Cet. 3t ISCE3O22W

.#r.o.
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ossEnvAc,ó^r 2,

DiChO iNfOTNC, 9ETERMINACIÓN DBL CAUDAL AFLTJEN1E Y CARACTE"ETICAS DEL
AOIIA (nt DA DE I,A PTAI, S N SIL\IE!iTLP, sc edjrmre coo Apéodicc J dcl p¡es<nrc
(bcumcoto y su trblr rtmoru re djuoll ¡ cortim!.cióo:

tlguro ¡.2 lexto ,omodo do, IO {O I pó9, S de 97 (numeroctón pDF ft.B)
tuenle. Consorcio PTAR SAN STLVESTRE.

lndico que los coudoles colculodos de lo loblo de los póginos ó y Z se encuenkon
en el opéndice 3, que se posor o rev¡sor posleriormenle.

OBSERYAC'óN 3,

Flguro I .3 Texlo tornodo del'ÍOMO I pág, I de 97 (numeroción pDF fl.t t)
tuenle. Consorcio PTAR SAN SILVESTRE.

Lo toblo llomodo "CAUDALES DE AcuA CRUDA IRANSPORIADOS pOR Et COTECIOR
FERROCARR/I" de lo pógino 8, no se referencio ni onexo lo memorio de cólculo. por
lo lonto, no se puede comprobor sus cólculos.

3. DISEÑO DE ESTRUCIURAS.

Con los coudoles de diseño se presenlon los cólculos de codo uno de los
eslrucluros de los diferentes compononles como se indico o continuoción:

Lineo de oouo:

Cor¡ero 70 
^ 

ño 104-51 Eogoló D.C, Bordo Moroto. fql lt ) 8027152 -60215.50/5 t/52 Cat. 3l I SOB3O22ry

.od"o.
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Bombeo de oguo bruto y preholomiento: En lo ETAPA lde
conslrucción yo se conskuyen los inslolociones necesorios poro el oño
20ó0, por lo que no se prevén omplioc¡ones fuluros en dichos
ínslolociones.
Trolomienlo primorio: En lo ETAPA I se construyen dos deconlodores
primor¡os, en lo ETAPA 2 se omplioró en uno unidod mós teniendo en
totol 3 unidodes y en lo ETAPA 3 se conslruiró uno nuevo unidod,
disponiendo en tolol de 4 unidodes.
Troiomiento biológico: En lo ETAPA I se conslruyen dos lÍneos de
lrolomienlo biológico conslruyéndose dos reoclores biológicos y dos
deconlodores secundorios. En lo ETAPA 2 se conslruye uno nuevo lineo
quedondo en lolol en servicio lres reoctores biológicos y lres
decontodores secundoríos. En lo EÍAPA 3 se construye lo cuorlo líneo,
quedondo cuolro reoctores biológ¡cos y cuotro decontodores
secundorios.
Trolomiento de desinfección: En lo ETAPA 1 se conslruye uno cómoro.
En lo ETAPA 2 se conskuye uno cómoro odicionol que odemós,
sotisfoce los necesidodes del oño 20ó0, por lo que en lo ETAPA 3 no es
necesorio omplior lo insloloción,

Lineo de lodos:

Espesodores de grovedod: En lo ETAPA I se construyen dos unidodes
con copocidod suficienle poro el oño 20ó0. por lo que en los etopos 2
y 3 no es necesorio su omplioc¡ón.
Edif¡cio de lodos: En lo ETAPA I se conslruye el ed¡f¡cio con los
dimensiones odecuodos Poro olojor lodos los equipos necesorios poro
el oño 20ó0, por lo que en los efopos 2 y 3 oumentoró el número de
equipos olojodos pero el edificio no seró necesorio ompliorlo.
Digestores onoerobios: En lo ETAPA I se conslruyen dos un¡dodes con
copocidod suficiente poro el oño 2043. En lo EIAPA 3 se conslruiró un
tercer digeslor.
Tolvos de olmocenom¡enlo de lodo deshidrolodo: En lo ETAPA I se
inslolon dos lolvos, los cuoles von osociodos o dos cenkílugos
deshidrolodoros. En lo ETAPA 2 se inlolo uno lolvo od¡c¡onol osociodo
o uno iercero cenlrífugo. En lo ETAPA 3 no es necesorio omplior lo
insloloción.

A coniinuoción, se rev¡so el diseño de los eglrucluros que componen lo PTAR, donde
se vo o revisor el cumpl¡mienlo de lo normofividod vigentes. No se reol¡zoró lo
comproboción hidróullco debido o que no se ho podido veriflcor los coudoles de
diseño

oBsERyAClóN 4.

Co.rsro 70 A No 104-51 Eogoló D.C. Borio Morolo. ToL ll l 8027452 -ó02¿550/51/52 Cel. 31 15083022
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10.5. CAUDAI.E§ DE DI§EÑO DE tA PIAR

I¡ di&n¡ci¡ c[üe d ca¡&t oüioo dÉ tlc!¡d¡ r lr flatl CI.131 Us) y el cat¡d¡l meiuo
Lfi{io de üdo (1.780 }t) ¡c &ivrl bri¡ d coirdo por rm vcrhdcro coo capocidrd iguel r
3§l Us.

Flguro 1,4 Iexio lomodo dal TOMO,- APEND,CE lll pó9. 62 de 83 (numeroclón PDF

n,$6)
Fuonle. Consorcio PIAR SAN SILVESTRE 2016.

Esfé copitulo expllco los coudoles de diseño del coleclor y de lo PTAR, poro
finolmenle oblener el diseño del oliviodero, por lo tonlo, el titulo no corresponde
con ol iílulo delcopítulo. Ademós, no se puede diseñor eloliviodero poro desoguor
los coudoles de dilución de 213l lts del oño 2043 con el coudol de diseño de lo
esloción de bombeo de 20ó0, Sf se vo o utilizor el volor propuesto se debe indicor
que posleriormenle hobró uno omplioclón del oliviodero o de lo esioción de
bombeo.

o8§ERyAC'óN 5.

5.I. VERITICACIóN DET DESEATE

En el informe se indico que lo velocidod móximo es de 1.4 m/s, según el ortículo l8ó
eslo velocidod no puede posor de 1.2 m/s. Sin emborgo, lo toblo del diseño de
requisitos mfnfmos en codo uno de los oños horizonle o esludior cumple son menores
o este volor por lo tonlo EL D§EÑO DE REJILLAS CUMPLE. Se deberó es referencior el
informe en lo pó9. 72 o lo que indique lo normo, como indico o conlinuoción, que
es lo velocidqd que indico lo normo:

En el cr¡,adro anterior. se lm iucluido un paránretro que uo está indicado en la RAS20I7 ¡xro que

es iutportante para el diseüo del sístqna, l¡ velocidad nráxinu de paso al 30o/o de colmatació¡r. Esre

valor strcle lirnitarse a l,4uy's. el dísello prwé etta velocidad a 1.02¡¡r/s. por lo que el diseüo se

considem adecuado.

tlguro 1.5 lexfo fomodo del TOMO l. MEMORIA DE PROCESO pdg. 72 de g7
(numeroclán PDF T1.92)

Fuenle. Consorcio PTAR SAN SILVESTRE 201ó.

5.2. VERIF¡CACIéN DEt DE§ARENADO.DE§ENGRASADO.

Conero 70 
^ 
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SegÚn elcuodro que se encuenlro en esle copítulo, esio cumple con elortículo 188
de lo normo RAS 2017. Sin emborgo, se solicilo que se onexe lo memorio hidróulico
de lo respeclivcr eslructuro o referencior sÍse encuenlro en otro producto.

Los cÓlculos CUMPLEN con el ortículo 188 de lo normo RAS. Se indico que cumple,
pero no estó lo hojo hidrÓulico donde se presente lo operoción y se describe que
coudol fue el utilizodo poro hollor lo velocidod horizontol. Según el orticulo este se
debe diseñcr con elCcrudolMóximo Hororio (OMH).

5.3. VERIIICACIóN DE tA SEDIMENIACIóN PRIMARIA.

No se onexo memorio hidróulico poro verificor los cólculos. Se debe dimensionor
con elQMH.

5.4. VERITICACIóN DET TRATAMIENIO §ECUNDARIO.

No se onexo memorio hidróulico poro verificor los cólculos. Se debe dimensionor
con elQMH.

5.5 VERITICACIóN DE LA ÚNEE DE TODOS.

El sistemo de bombeo se debe diseñor con el Coudol Móximo diorio. No se
presenlo lo memorio de cólculo de sistemo de bombeo.

APÉNDtcE t. cÁlcuros tuNctoNArEs,

Al no eslor oprobodo los coudoles, no se podró revisor esle onexó debido o que es
un porómelro primordiol poro los cólculos de los requerimientos de colídod de
oguo.

APENDICE 2. E§IUDIO DE RÉGIMEN IRANSITORIO

oESERVAClów ¿.

Este estudio se reolizo poro lo líneo de impulsión de lo pTAR son silveslre.

coxoucc¡óx CALTDAL(rú/r) nflrrfnot¡¡lll
Edifcio ócbodco ctancióo rgn cndr-
PTAR S¡tr S¡ticatr!

98.r 2.r3 t000

Flguro l.ó lexlo lomddo del TOMO,- ESIUD,O REG,MEN fRANS,IORIO pá9. 2 de I I
(numer ocl6n P DF f,.289)

Fuente. Consorcio PTAR SAN SILVESTRE 20.ló.

Correrei 70 A f'lo l0l-51 Sogoló D.C. Borrio Morolo. 'fel. ll) 8027452 -6024550/51152 Cel. 31 15083022
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Donde indico que el coudol de diseño poro el coudol de bombeo es de 2.13

m3/seg (2130 lls). De ocuordo o lo normo, eslé deberío diseñorse con el OMH poro
colaclores que serfo de 1779,15 lts segÚn lo loblo de lo pógino 5 y 7, sin tener en
cuenlo los conexiones errodos.

Ademós, se deberá presenlor un onóllsls de costo mlnimo poro escoger el moleriol
poro lo líneo de impukión.

Revisión informe h¡dróulico memorios de cólculo TOMO ll.

3,2, CONTENIDO DEt INTORME:

El ¡nforme MEMORIAS DE CÁLCULO presenlodo por el Consorcio PTAR Son Silvesfre,\7 
esió conformodo por ó02 póginos. Donde se presenlo un copílulo hldróulico de
memorios de cólculo hidróulico, como eslé informe es mós específico en este iemo
se verificoró lo reloción con el lomo L

A continuoción, se reviso codo uno de los copflulos donde se iengo observociones:

2.2. CAUDATES DE DISEÑO

3.3. OBSENVACIONES A INTO¡Í$E MEMORIAS DE CATCULO TIIRAUTICO. IOMO II

OBSENVAC'óN 7.

APENDICE 3. DETENMINACóN DE CAUDAI A'TUENTE Y CATACTERÍSTICAS.

PROYECCION DE POBLACIóN.

Lo pobloción se reolizó leniendo en cuenlo los censos de DANE de los oños 1938,
1951, !9ó4, 1973, 1985, 1993 y 2005 bolo los diferentes melodologíos:

. Arilmélico.

. Geomélrico

. Exponenciol.
r Woppous.
r Proyección concentrodo con el Ministerio de Medlo Ambiente 2007.

Donde lo consultorío lomó como bose lo proyección conslonle d e 1 .919%, que es lo
loso de crecimlenlo concerlodo por el minisferio de ombienle en el 2008 y
oceplodo por Aguos de Boroncobermelo poro los proyectos de ocueduclo y

Coí6ro 70 A No 104-5l Eogoló D.C. Sorrlo Morolo. TcL ll8027 A52 -602155o.15I /52 C6t. 3t I SOS3O22W
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olconlorillodo en el esiudio hidróulico del coleclor FASE 3: colec.tor Son Judos, Son
Silveslre, Covido y Lovonderos.

Es necesorio reolizor uno comporoción de los dolos o melodologíos ulilizodos por el
conlrolonle y oguos de BARRANCABERMEJA poro juslificor los dolos de pobloción
que se reolizó en el diseño. Por ejemplo. un mélodo eslodíslico como correloción
lineol de Peorson, que es lo mismo que ulilizo el Excel.

ossERVACtóN 8.

9.9. CATJDAL lu¡-tnno HOR.¡|RIO

El carüal ¡nárimo ho¡uio rc cv¡lúa dc ¡cr¡c¡do con lo c¡t¡blccido c¡r c[ A¡ict¡lo 166 dc la
Rcsolución 0330 dc Junio 8 dcl 2.017.

Dc ¡c$crdo con l¡ intcrpol¡ciór¡ ¡c¡liz¡do cl factor dc um¡oración cr de 2,1I

9.10. CATJDAL DE DISEÑO DE LA TTAR,

Se to¡¡¡ lo c¡t¡blccido cu la Rc¡olució¡ 0330 dc hmio I del 2.01?.

El caudal dc dircño dc ¡r Pla¡t! dc T¡itü¡ücoto rcni iEul a:

Qorr¡ = Quo x I,l4

Flguro 1.7 lexlo lomodo delÍOMO,- APEND,CE 3 pó9. 5ó de 83 (numeructón pDF

T'.400)
Fuenle. Consorcio PIAR SAN STLVESIRE 201ó.

Se hoce uno comproboción por porle de lo inlervenlorío de los coudoles móximo
hororio (QMH) y de los coudoles móximos mensuoles IQMM) poro el diseño de lo
PTAR como se ind¡con en lo loblo 23 del ARTICULO lóó.

Conarq 70 A No l0d-51 Bogoló O.C. Bqrrlo Morolo. Iel, (l I 8027452 -ó02,{550/51/52 Cet. 3t I5083022
www.inolcon.com - inoeniedo@inolcon.com
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Tabla 23. Factores plco para caudales de Tratamiento de aguas

tiguro 1.8 Foclores de Moyoroclón poro dlseño de PTAR
Fuenle. RESOLUCION 330 DE 2017

y mansual para crudrles entG

y mensual prra cEudalcs entre



o
En resumen, el cólculo de los foctores poro los dlseños de los eslructuros se puede
observor en lo figuro i donde se mueslro como debe es lo reloc¡ón Coudol respecto
ol foctor móximo hororio (FMH), foctor móximo diorio ÍFMD) y foclor móx¡mo
mensuol (FMM) poro los coudoles de diseño de los eslructuros de lo PTAR.
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tlguro 1 .9 Focrores de Moyoroclón poro dlseño de PIAR
tuenle. Consorcio INALPRO 2017

El diseñodor determino los foctores de moyoroción poro el diseño de los eslrucluros
de lo PTAR como conslonle poro todos los oños. Pero como se explicó
onleriormenle este foctor se debe combior de ocuerdo o lo voriobilidod de los
coudoles, solo se vuelve conslonle o porlir del of\o 2049.

Poro comprobor el foclor de moyoroc¡ón ulilizodo se cogieron los dolos del cuodro
22 y los loblos del lnforme de lo póglno 6 y 7 del informe. Reolizondo lo
comproboción poro el oño 20ó0 donde el QttD = &3.?9 tts y el
QD PrAe -- §a3.17 ¡ts,que es el Coudol medio de diseño y el Coudol móximo
hororio poro lo PTAR respeclivomenle, donde se obtiene un foclor de 1.24.

LO43.L7FMM=Éln==L2+

-tMH -f¡D -tMM

Co(ero 70 A No l0a-51 Bogoló O.C. Eorrio Morqio. TeL (ll 8027152 -ó02¿550/51,/52 Cal. 3¡ I5083022
www.¡ñolcon.com - ¡noerÍedo@iñolcoñ.com
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Curdro No. !2
RE§UTIEN DE CAUD.{,LES

AÑO

PRETRATAMIENTO
tPs PTAR TPS

2043 1320,59 774,17
2060 1779,45 to43,L7

Fuc¡lo: Con¡orclo PTARST¡ Slh'c¡lrc 2016

tlguro l.l0 fexlo lomado del TOMO,- APEND,CE 3 póg.5ó de 83 (numeroclón PDF

Tt.400)

Conro se puede observor eslé foctor no cumple debido o que el coudol del oño
20ó0 es de 843,79 lts, que es moyor que 7ü) lts y debe ser constonte, de ocuerdo o
lo normo el foctor es de 1.2. Poro eloño 2043 de referencio, eslo SiCUMPLE.

A conlinuoción. se muestro elcólculo respeciivo que se deben ulilizor poro eldiseño
los eslructuros de lo PTAR vosodo en el coudol medio diorio que colculodo PTAR

SAN SILVESTRE 20Ió.

www.inohon.com - inoeni erio@inolcon.co m
il

Año
Dlorlo (lts)

Foctor
móximo

Hororlo (lls)

Foclor
móxlmo

dlorlo
nd rI

I

20 6 371.96 2.48 .82 .3ó 923.95 677.96 50ó.3ó

20 379.68 2.47 .82 .3ó 938.80 ó89. I 5 5 r5.43

20 B 387.ó0 2.46 ,81 .35 953.85 700.50 524.67

20 I 395.72 2.45 .80 .35 969.09 712.02 534.08

2020 404.05 2.44 7? .35 984.53 723.69 543.67

2021 412.58 2.42 78 .34 000. I 2 735.5 r 553.42

2022 421.32 2.41 77 .34 0t 5.87 7 47 .47 5ó3.33

2023 430.28 2.40 77 33 03I .79 759.57 573.41

2024 436.7 4 2.39 76 33 043. I 2 768.20 580.ó3

2025 445.04 2.38 ,75 JJ 057.49 77?.17 589.85

2026 453.30 2,36 ,74 .32 071 .59 789.95 598.9ó

2027 461 .7 6 2.35 73 .32 085.83 800.85 608.22

2028 470,40 2.34 73 I .31 00.r5 8t 1.83 617.60

2029 479.24 2.33 72 .31 | 4.57 822.92 627.12

2030 4BB.2B 2.31 71 .30 29.09 834. I 0 636.78

203 r 4?7.52 2.30 70 .30 43.67 845.37 646.57

2032 50ó.98 2.28 ,69 29 58.34 8s6.72 65ó.50

2033 5I ó.ó5 2.27 óB 29 73.06 8ó8. I 5 666.57

2034 526.54 2.26 .67 29 87.83 879.65 676.77

2035 53ó.ó5 2.24 .66 28 202.64 891 .20 687.09

203ó 546.99 2.23 ,65 28 217.46 902.81 697.55

2037 s57.56 2.21 .64 .27 232.30 914.46 708. I 3
ero 7óA ño 104-51 Booo Borrio Morolo. Tel.

aMH (lts) aMM (lts)



o ::dynor
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il!f.lii.'
''il?ii,1l,'^'iy'#ó^t?' itiÁ"lpn-tá1,

7 t9 t. 1.26 1247.t2 926.14 71

2039 579.43 2. t8 1.62 1.26 l2ó L93 937 .86 729.67

2040 5?0.7 4 z.to l .61 1.25 127 6.7 | I49.60 7 40.63

2041 ó02.30 2.14 t.ó0 1.25 1291.42 9ó1.33 751.70

2042 614.12 2.1 3 1.58 1.24 130ó.05 973.06 762.88

2044 638.57 2.09 t.5ó | ,? 1335.02 996.44 785.58

2045 ó5r.2l 2.07 1.55 1 a.) 1349.30 r008.07 797.08

2046 óó4. r3 2.05 t.54 1.22 13ó3.41 r 019.ó3 808.ó7

2047 677.34 2.03 1.52 r .21 t377.33 l03r.ll 820.3ó

2048 ó90.85 2.0l L5r 1.20 l39l .03 1042.49 832. r 3

2049 702,31 2.00 1.50 1.20 1402.23 1051 .87 841.97

2050 713.98 2.00 r.50 r.20 \ 427 .96 1070.97 85ó.78

205l 725.88 2.00 1.50 1.20 1451 .7 6 1088.82 871 .0ó

2052 738.0 r 2.00 1.50 r.20 | 47 6.02 1r07.02 885.ó I

2053 2.00 r.50 1.20 1500.74 r 125.5ó 900.44

2054 7 62.97 2.00 r.50 1.20 1525.94 \44.46 9 t5.5ó

2055 775.81 2.00 1.50 1.20 I 551 .ó2 1 163.72 930.97

2056 788.89 2.00 r.50 1.20 1s77.78 1 183_34 9 46.67

?057 802.23 2.00 1.50 r.20 \ 604.46 1203.35 962.68

2058 8l 5.82 2.00 1.50 r.20 I ó31 .ó4 1223.73 978.98

2059 829.67 2.00 1.50 r.20 ró59.34 1244.51 995.ó0

Ioblo I .'1. Cólculo de coudoles de diseño poro los estrucluros de los PTAR

Fuenie. Consorcio INALPRO 201 7

Los coudoles móximos hororios (OMH) que se d3eberíon ulilhor poro el diseño de los

eshucturos seríos

. 2020:543.ó7 lls.
,2028:617.ó0lts.
. 2043: /7 4.l8lls.
. 20ó0: 1012.55 lts.

Como los coudoles son porómehos de enlrodo que se requieren poro el diseño de
los eslrucluros roqueridos en lo PTAR se deberó correg¡r.

oEsERvAClóN 9.

I0.4. PARAMEIROS }IIDRAUtrcOS.

Correro 70 
^ 
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lo.{. pAR i¡ETRos r¡on,itn¡cos
Dc acrsdo coo las coosi&r¡ciorc & discio dc su époe (aib 20lO) y l¡ troru¡ vigtate: Rl{'S
2000. los peráortros bajo los aralcc ñr rlistñedo y coostruido sc Etrcion¡¡ ¡ coorim¡aci@:

¡ Patodo dc disclo:
o Dotacio:
o F¡clq dc Dil¡cióa: l:j
r A¡a ¿c Dno¡jc por¡ Q iñfi|ü¡ción' 1.l2S,28Haslt

0.15 Wllas.
o.z(wttas

Flguro l.l I lexro romodo delrOMO,- APEND,CE 3 póg,60 de 83 (numercc¡ón pDF

Tt.404)

lnd¡cor porque se esló ulilizondo lo normo RAS 20ro, debido o que ol principio del
documenlo indico que se esló ulilizondo lo resolución o33o de 2012. De lodos
moneros. se reviso lo normolividod ulilizodo.

Revisondo lo doloción nelo de 180 L/hob-dio, se debe ocloror referenciondo lo
fuenle o indicondo lo metodologio se ulilizó poro llegor o este volor. Lo onlerior,
deb¡do o que Boroncoberme.jo es closificodo como nivel de complejidod Allo,
len¡endo en cuento lo normo RAS 2000 que es lo que se esló oplicondo poro el
diseño de coleclor. el cólculo de lo doloción se debe colculor con med¡ciones en
compo poro lo doloción móximo y poro lo mínimo el coudol es de l50 L/hob-dio, y
si se ulilizo lo resolución 330 de 2017 esle volor es de l40 L/hob -dÍo.

Posleriormente, se indico el coudol de diseño de lo pTAR.

El c¡udal ob&úi(b ftrrt poa d di& y coostrrcióú ll¡. dc:

o Q¡e agrar rciántcs lh¡rda PIAR: 990,0f Uso Q Márino lhgda PTAR : 2J,O,6{ Usre

tlguro l.l2 Texlo lomodo dal IOMO,- ApE TD,CE 3 póg.60 de E3 (nuñe,octón pDF

Tt.404)

Lo que d¡f¡ere ol coudol que se debe ulilizor poro el diseño de lo pTAR, como se
expl¡co en el ñumerol 9.t0 CAUDAL DE DlsEño PTAR como se indico en lo toblo 22
del orlículo 1 óó normotiv¡dod de Io resolución O33O de 20 17.

Correro /0 A No 104.51 Bogotó D.C. Bor¡o Moroto, Iet. lll BO27 AS2.602(5sf.l5l t52 Cet. 3t I SO83O22
w\iw.hohon.com - inocnierioOinolcon.com
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En el primer porle del pórrofo indico que se lomo los volores de coudoles de
tronsporle del colector Ferroconil, que difieren o lo que solicilo lo normo RAS 2017.

como se ho explicodo onleriormente. Ademós, ¡ndico que los estrucluros se sumo el

coudol de retofno que ocurre por el reproceso de los sobronles de lo lÍneo de lodos,

sin emborgo, no se referencio, loblo o onexo donde indique cuonlo es el volor de

coudol de reiorno.

según lo siguienle ioblo e§le volor diferenciodo de lo loblo de lo pógino 4 que e5 lo

toblo de cáudoles de cliseño y lo pógino 5 que tiene los volores de diseño'

CONÍRATO ñol¡5 DE 201¿

t¡¡rOn¡,te oE ¡¡vtSlóu ot
TNGENtERIa DE DETATLE

Qllúrim
Qpt¡¡¡

QftEdb

flguro l.t5 Coudole¡ de dlseño porc los diferenles eslruclu¡os de PIAR

TUéNIE. CONSORCIO PTAR SAN SITVESTRE 2OI ó.

Donde por contexlo del informe se encuenlron los siguienles equivolencios:

. Qmóximo: coudol Móximo hororio del coleclor

. Punlo: Coudol móximo hororio (coreg¡r de ocuerdo o lo normolividod)
Core«r /O A ño lO4-51 Bogoló D.C. Botrio Moroto. Tel. Il) 8021152 'ó02(5fi151152 Cel. 3l !5083022W

(} Ééko.

Toblo 1.2. C,incuiJáe ioudoles de dlseño poro los eslrucluros de lo¡ PIAR

Fuenle. Consorcio INALPRO 201 7

3.5- rfNEA PTEZOT ÉrnlcA.

oEstRvAc,óN l..

A poriir de lo póg¡no T11.735, numeroción del PDF se encuentfon los coudoles y coios

de lo tíneo p¡ezámélr¡co de lo llneo de oguo y lo de lodo donde se ul¡l¡zo los

siguienles coudoles:

lllarrt. Ó Ún.¡

AÑoxro AÑo2o2r

ad. rtl 
-:rL- 

d

Catdoltt dc otmdt EIIAR

7.671,@ 7.671,ñ 7.671,@ 7.ó71,ó0 nd/h

l.oó7.20 ,.67 20 1.571.20 .1.S71,20 Ír/h

1.454.40 I .tm.00 1.692.00 2.095'20 mr/h

lodos I lodos
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. Q medio: Coudol medio de diseño.

Donde se evolúo el perfil de los oños 2020,202a,2043y 2060 del sistemo de Io PTAR
de lo líneo de oguo y de lodos, como se ¡ndico o continuoción:

LINEA DE AGUA.
. PLANO Hl.l .005. Bombo de elevoción (EDAR) y preirotomienio.
o PLANO Hl.i.0l0 Arquelo decontoción primorio y decontodor primorio.
o PLANO Ht.l .015 Reoclor Blológico.
¡ PLANO Hl.I .020 Decontodor Secundorio y cómoro de Contoclo

LINEA DE LODOS.

¡ PLANO H¡.2.00S. Bombo de lodos primorios, edificio de holomienlo de
lodos, espesor de grovedod, bombo de lodos en exceso y rec¡rculoción y
edif¡cio de lrolomienlo de lodos.

r PLANO Ht.02.10 D¡gestor Anoeróbicos, depósilo de olmocenomienlo lodos
d igeridos.

oSsERyAC/óN 8.

tlgurq l.ló fexro lornodo det IOMO,,. P¿ÁNOS pág. E de g7 (numercctón pDF
Ttt.73ó)

se puede ver que los pérd¡dos de lo líneo psicomékico en el inlerior de estrucluros
de no son significollvos debido o que ros componenres inlernos no noy grán¡ái
comb¡os en lo sección hldróulíco y los diómelros utilizodos poro coÁeétor los
eslrucf uros tienen cqpocidod.

Es necesorio poro evoluor lo lfneo de oguo es necesorio que se ¡ndique en ros plonos
el diómeho, longirud, pendiente y morárior. sin emborgo, ro únrco qru r. inoi.á án
los plonos es el molerioly diámelro nom¡nol o comercio-i 1DNl.

sin emborgo, se ind¡co que en el onexo "mernorio de Córculos hidróur¡cos,,. esfdn los
cólculos' que se rev¡so o conrinuoción, En lo pógino Tfl.gos del pDF se encuenrro el
copilulo respecl¡vo de esle tomo.

Círero 70 A No I04.St Bogoló D.C. Bordo Moroto. Tel. lt I 8022152 -6O2ASlr,tStl52 Cet. 3l t SOa3O22ry

*d*.
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Después de lo pógino 3 se encuenkon los plonos de lo líneo de oguo y o porlir de lo
pógino 4 lo líneo de lodos. Esfos lombién son los mismos que se encuenlron
onexodos en el copítulo 3.5 LINEA PSICOMÉ,RICA, que es necesor¡o que se corrilo tos
observociones.

ApÉNDrcE r. cÁrcuros HtDtAuucos DE rA IINEA DE AcuA.

TUBERfA DE DESCARGA A POXo BoMBEO (Coleclor chculor iecclón porclolmenle
lleno).

OsSERVACIóN 9.

En el cólculo hidróulico se indico que el moteriol es HORMIGON. pero de lodos
moneros el coeficiente de monning ulilizodo es 0.01, correspondienle o moierioles
como el PVC. NOFAFORT y PEAD. En los plonos onleriormenle mencionodos se
indico que es PRFV {PVC en recubrim¡ento de Fibro de Vidr¡o}.

Lo inierveniorío ulilizoro el progromo HYDROFLW TOOLBOX poro confirmor los volores
colculodos por PTAR SAN SILVESIRE 201 ó.

A continuoción, se mueslro los observociones reolizodos o los componenles de lo
PfAR,

PREDESBASIE.

Se confirmo el cólculo hidróulico poro lo siluoción mós crítico, que es rejillo
colmotodo con el Q móximo del colector, ounque se d¡seño con el Q punto. Es

decir, que se colculo lo pérdido con f( = 031 y lo velocidod es O,44rn/s, Donde los
pérdldos de energío es:

¡lr = 4l = o.oor -2t

Que es menor ol reporlodo en el informe de 0.01 m, que es mós crílico ol colculodo,
se oceplo porque es mós c¡ílico.

o8sERyACróN r0.

ESIACION DE BOMBEO.

En lo pógino 5 de Zó, se ¡ndico eslo fórmulo, pero no se explico codo uno de los
porómelros o lo referencio poro comprobor los cólculos. Cumple lo normo poro
verificor.

Corero 70 A No 104-51 Bogoló D.C. Bor'p Morolo. TeL (l I 8027152 {021550/51/52 Cel. 3l 15083022
www.lnolcon,com - inacñiedoO¡nolcoñ.com
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(t/s)
r (rnt) = .r 0.9 r 0.21

,t

lc\
'¡ (rrrt) = -g^:a.r'O.9 -r O.16

¡,

flguro l.lT lexto tomado delIOMO I,.CAI,CU¿O§ H,DRAUI,COS póg. 5 de 76

(numeroclón PDt nr.837)

O8§ERVAC'óN I I.

Se reviso los perdidos menores los cólculos, lo que cumplen. Ademós elcólculo mós

crilicó se reolizó con e, c¡udelmfimoddcolottor > QHn

. PLANO Hl.l.0o5. Bombo de elevoción (EDAR) y Rekolomiento.
¡ pLANO Hl.l.0lO Arqueto deconloción primorio y decontodor primorio.

. PLANO Hl.l .015 Reoclor Biológico'
¡ PLANO Hl.'1.020 Decontodor secundorio y cómoro de contocto

LINEA DE LODOS.

. pLANO H|.2.OO5. Bombo de lodos primorios, edificio de trotomiento de
lodos, espesor de grovedod, bombo de lodos en exceso y recirculoción y

edlficio de lrotomienlo de lodos,
. pLANO Hl.O2.l0 Digestor Anoeróbicos, depÓsito de olmocenom¡enlo lodos

digeridos.

IUBERIA DE DE§CARGA A TA E§IACÉN DE BOI'IBEO

Lo intervenlorÍo reolizo comprql»oción hidróulico delcolector de llegodo o lo
esloción de bombeo con elsolfwore libre Hydorulic Toolbox 7.0

Correro 70 A No 104-51 Bogoló D,C. Borrlo Morolo. Iel (l | 8027452 -60215§15ll52 CeL 3l l5$3022
www.inolcon.com - inoenierio@inobon.com
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Flguro I .18. REsUITADOS CON EL SOTIWARE HIDRAUtIC TOOLBOX.
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Recirculoción y
edificio de
lrolomienlo de
lodos,

CUMPLE NO CUMPLE REVISAR

DIAMETRO
OPTIMO

Digestor Anoeróbico CUMPLE NO CUMPLE REVISAR

DIAMETRO
OPTIMO

Toblo 1.3. Cólculo de coudoles de dl¡eño poro los esiructuros de los PTAR

fuente. Consorcio INALPRO 2017

Como se ho indicodo se debe volver hocer los cólculos hidróulico con los coudoles
corregidos y se debe buscor un diómetro óptimo que esle cerco o lo reloción
y/D s 0.85.

3.4. MEMORIAS HIDRAUUCAS DEL EMISARIO TINAT Y DISEÑO ESTRUCIURAL.

EMISOR FINAL.

Elconsullor hoce enlrego de lo memorio delemisor finolque conliene 6ó póginos.

3.1.I.I DATOS DE ENIREGA.

El coudol de diseño que se utilizó es l3ó0 lilros, no corresponde o ninguno de
los coudoles de diseño colculodos en lo Memorio hidróulico presenlodo. Se

debe indicor cuóles el horizonte de diseño, se osume que es elde 2043.

El diómetro de diseño es 1800 mm, pero no se indico cuól es lo especificoción
de presión nominol (PN) o el Reloción Diómetro Espesor (RDE) poro sober los
corocterísticos específicos del moleriol o utilizor.

. Debe onexorse lo conlidod de occesorios que ocurren en el lronscurso de lo
líneo.

. Se debe indicor que metodologío de insloloción de tuberío se vo «¡ ulilizor
poro profundidodes moyores de 3 melros.

3.I.I.2I.INÉA DE ENERGIA O GRADIENIE HIDRAIICO EMISARIO FINAT

No se ve lo leyendo de lo figuro 3 por lo que no se puede ver cuól es el porómelro
evoluodo, se debe tener un delolle donde hoy poco diferencio de presión entre lo
elevoción de lo luberío y lo presión (puntos ollos). Folton resullodos de velocidod
poro los diferentes diómetros y resultodos en codo uno de los escenorios. Mejoror
los gróficos de lo líneo Psicomélrico.

3.I. I,3 RECOMEN DACIONES EMI§ARIO TINAI.

En esié copilulo indico que follon consideror tromites y permisos de servídumbre.
Correro 70 A No 104-51 Bogoló D.C. Borrlo Morolo. TeL (l) 8027452 -6021550/51/52 Cel. 3l 15083022
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lndicor el proceso con que se vo o reolizor poro reolizorlos. es un diseño preliminor
que debe lener levontomiento detollodo de los posos donde se tienen qr" porá,
por tecnologÍo sin zonlo.

3.t.¡.4PIANO§.

Se entregoron con elinforme hidráulico los siguientes plonos en medio mognético.:

PLANOS HIDRÁUI'COS.

O SAN.BAR.ALC.DIS.TIG-OI. TOPOLOGIE OENENNI. SAN.BAR-ALC-D|S-EMt-02, pLANTA pERFtL EMtSARtO FINAL.
\- r SAN.BAR.ALC.DIS.EMI'03, PLANTA PERFILTRAMO KO+8OO HAsTA KI+óm¡ SAN-BAR.ALC.DIS.EMI{4. PLANIA PERFILIRAMO KI+óOo HASTA K2+4Oo. SAN.BAR-ALC.DIS-EMI-05. PLANIA PERFIL TRAMO K2+4OO HASTA K3+2OOo SAN-BAR-ALC-DIS-EMI-0ó. PLANTA PERFIL TRAMO K3+2OO HASTA K4+¡rgg. SAN.BAR.ALC.DIS.EMI-07. PLANIA PERFIL TRAMO K4+OOO HASTA K4+800.¡ §AN.BAR.ALC.DIS.EMI.O8. PLANTA PERFlL TRAMO K4+8OO HASTA Ks+óOOo SAN.BAR.ALC.DIS-EMI.O9. PLANIA PERFIL TRAMO K 5+óOo HASTA K ó+ 4oo.

3. I. I .5 OBSERVACIONES GEN ENA[ES.

r En los perfiles no se indico el iipo de cimentoción que se debe utilizor, ni se
odjunlo el estudio de suelos donde se indique eslós recomendociones.

r Fqllo toblo de qccesorios y deflexiones.

. Esle debe indicor los plonos donde se puede ver con codo delolle:
tecnologío sin zonjo, posos profundos, posos elevodos, etc. Revisor los niveles
de oguo móximo de los cruces por debojo de oguo, como comprobor el
nivel freÓtíco o filtrocíón cerco q eslos silios poro sober síse requiere bombeo.

' Follo lo eskucturo o cobezol de descorgo hocio el río mogdoleno, se debe
iener un perfil con los diferenles niveles del río mogdoleno, sÍ se puede con
los diferenles periodos de relorno.

4 CONCTUCIONE§ Y OBSENVACIONES GENENALES DE IOS DOCUiAENIOS.

' Acluolizor los coudoles de diseño de ocuerdo el Artículo lóó de lo Resolución
330 de 2017 del Minislerio de Viviendo, Ciudod y Territorio.

r Revisor el dimensionomienlo de los estrucluros con los coudoles corregidos
de lo PIAR, emisorio finoly líneo de impulsión.

o Referencior, numeror y describir loblos, imógenes y plonos. Colocor lo fuenle
o oulor, Hocer elrespeclivo índice poro los loblos e imógenes.
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I. ESPECITICACIONESPARIICUTARESEQUIPOSETÉCIRICOS

r.r PANEr DE CONTROL DE MOIORES (C.C.M)

Se debe especificor los rongos de toleroncio mínimo y móximo, poro el voltoje
de fuezo, volloje de moniobro, voltoje ouxilior, volloje señolizoción.
Se debe definir los lipos de comunicoción poro poder definir.
Poro el comportomiento de conlrol, se debe definir los rongos de toleroncio
mínimo y móximo poro los sistemos de olimenioción.
Se debe especificor el tipo de moteriol del gobinele, osícomo tombién, el tipo
de pinturo. No se mencionon lipo de conolelos, lipo de lerminoles, ni lipo de
identificoción necesorio,
En los especificociones de los gobineles, se debe tener en cuento lo zono
tropicol izodo donde serón inslolodos.
En los loblos de lislo de corgos y motores eléckicos, se deben tener en cuenio
los rongos de toleroncio mínimo y móximo permisible poro elsistemo.
En los toblos de listo de corgos y molores eléclricos, se debe complelor lo
informoción de POLOS en vorios sislemos.

I.2 CONVERTIDOR DE TRECUENCIA

Poro el sistemo de convertidor de frecuencio, se debe definir el rongo de
frecuencio de solido, lo lensión nominolde oislomiento.
Se debe especificor si el controlodor de velocidod seró de tipo vecloriol o
escolor, según correspondo ol coso.
En los corocterísticos eléctricos, no se nombro lo necesidod de uno conexión o
lierro. Se debe juslificor.

Se deben definir otros mélodos de contrololternos.

I.3 ARRANCADOR SUAVE

En los corocleristicos eléctricos, no se nombro lo necesidod de uno conexión o
tierro. Se debe juslificor.
No se definen los métodos de conlrol.

Conero 70 A No 104-51 Bogotó D.C. Borrio Morofo. IeL (l) 8027a52 -60245§151152 Cel. 31 15083022
www.inolcon.co m - inoenielio@inohon.com
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2. MEMoRIA or cÁrcutos ¡tÉcrntcos

z.t cÁtcur.os stsIEMAs DE coNTRot

2.1.I Dimensionomiento PLC y torjelos entrodo/solido

Poro los elementos del toblero de conlrol generol. no exisle nlngún cólculo, ni
jus'tificoción lécnico que soporle lo conlidod de unidodes descrilos. osí como
tombién no se especificon los coroclerÍsticos fécnicos mínimos requeridos.
Poro los equipos de solo de conhol (licencio sislemo SCADA), se especifico el
minimo de señoles que debe soportor, pero no se juslifico por qué se requieren
ese número de señoles. Follo profundizor en el punlo.
No se especifico o que sislemo conesponde el ponel remolo PCL-010A y no
exisle uno jusiificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
juslificor los cólculos.
No se especifico o que sislemo conesponde el ponel remolo PCL-021A y no
exisie uno justificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
justificor los cólculos.
No se especifico o que sislemo corresponde el ponel remofo PCL-0211A y no
exisle uno just¡ficoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
juslificor los cólculos.
No se especifico o que sistemo conesponde el ponel remoto PCL-0224 y no
exisle uno jusl¡ficoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
juslificor los cólculos.
No se especifico o que sistemo conesponde el ponel remoto PCL-023A y no
exisle uno justificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
jusi¡ficor los cólculos.
No se especifico o que sislemo corresponde el ponel remoto PCL{3IA y no
exisle uno jusiificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
de juslificor los cólculos.
No se especifico o que sislemo corresponde el ponel remolo PCL-O3ilA y no
ex¡sle uno jusl¡ficoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
just¡ficor los cólculos.
No se especifico o que sislemo conesponde el ponel remoto PCL-032A y no
exisle uno juslificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
juslificor los cólculos.
No se especifico o que sistemo corresponde el ponel remolo PCL-033A y no
exisle uno juslificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
justificor los cólculos.
No se especifico o que sislemo corresponde el ponel remoto PCL-034A y no
existe uno juslificoción cloro del número de señoles que se describen. Se debe
juslificor los cólculos.
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Nolo:

l. El numerol 3.3 del documento, no justifico ninguno de los especificociones de
contidodes de señoles mínimos requeridos poro los sistemos descritos.

2. No exislen cólculos que soporten los especificociones.
3. No se relocionon normqs que deben de cumplir los equipos de conlrol que

soportoron los señoles descritos.
4. No se especifico lo nolurolezo de codo uno de los señoles.
5. No se onexo diogromo de señoles poro codo uno de los sislemos.

cordiolmenie,

Soúl Dorío Echondio
c,c.79.729.847
T.P. CN230-3ó523
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L oBsERvAcroH¡srÉcHlcls

Dentro de lo inlormoción recibido no se especifico lo siguienle informoción de vilol
imporloncio:

L Bosodos en los especificociones lécnicos del IGAC, odemós de lo solicilud de vorios

enlidodes gubernomentoles, no se encuenlro que lo determ¡noc¡ón de lo red

primorio GPs, se hoyo llevodo o cobo por doble delerminoción.

2. No se evidencio el criterio de lo determ¡noción de iempos de recolección de
informoción, lo cuol debe eslor debidomenle soporlodo poro codo vérlice
posicionodo respeclo o lo d¡rloncio del Rovér o lo bose del poslc¡onomiento.

3. No se evidencion los tiempos de Ro§treo

4. No se muestro el Cerlif¡codo de vérlices IGAC ulilizodos, con coordenodos de lo
époco de relerencio del IGAC 1995,4.

5. No se indico el nombre completo del válice IGAC implemenlodo. Lo cuol dificulto lo

locolizoción del mismo.

Lo colo especilicodo e el informe no conesponde o lo colo del vértice, lo señolodo
ohí es lo oliuro elipso¡dol lo cuol difiere con lo coto del punlo y/o lo elevoción
orlomélrico.

En los reporles oporece el modelo de onduloc¡ones Geocol 2004 pero lo elevoción
móstrodo en el mismo corresponde o lo elevoción elipsoidol los cuoles difieren,

odemós de que el levontomienlo no se debe presenlor con colos referidos ol
elipsoide

Ausencio de Documenloción {licencio o molriculo profesionol) del personol

9. Ausencio de Fichos lécnicos de los equipos ulilizodos.

lO. En et informe solo se hoblo del Hiper v, pero en el regislro fotogróf¡co se evidencio el

u¡o de oko receplor. por lo cuol se hoce perlinenle lo reloción del m¡smo en el

informe y onexos.

t l. No se especifico lo melodologío implementodo poro lo moler¡olizoción de vérlices
y/o moiones.

12. Sé menciono que los coordenodos son de l¡po Gou§s Knlger, pero no hocen
referencio ni ol dofum ni ol origen de lo mismo, odemós. no se justifico lo utilizoción

de este f¡po de coordenodos en vez de coordenodos Plonos cortesionos propios del
secior de esfud¡o, leniendo en cuento que el obielivo del proyecto es el d¡seño y

conskucción de lo PTAR, poro lo cuol lo mós oconsejoble son coordenodos plonos

Correro70ANo 104-Sl Bogotó D.C. Bo o Morolo. TeL {l) 8m7 $2 -60215§151152 Cel.3lI5083022W
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corlesionos lol que como se esloblece en el documento ,,T¡pos de Coordenodos
Mone¡odos en Colomb¡o", eloborodo por lo divhión de geodesío de lo subdirección
de Geognofío y corlogrofo del Inslilulo Geogrófico Agustín Codozzj (tcAC) por to
lng. Louro Sónchez Rodrfgue¿ moyo 2004. En donde se especifico que:,,e| sislemo
Gouss-Krüga se utilizo pqro eloboroción de corlogrofío o escolos menores que l:l
500 000, donde se proyeclo lo lotolidod del len¡torio nocionol. Tombién se ulilizo poro
corlogroffo o escolos enhe l:10 0m y l:500 000 de los comorcos comprend¡dos en lo
zono de 3o conespondienle".

13. Por olro porle, en el mismo documeñlo se indico que:"Lo proyección Corfesiono es
ul¡lizodo poro lo eloboroción de plonos de c¡udodes (corlogrofio o escolos moyores
que l:5 000), de ollí, exislen lonlos orígenes de coordenodos cortes¡onos como
ciudodes o municipios. El plono de Proyección se define sobre lo ollilud medio de lo
comorco o represenlor."

l¡f. Cobe resollor que de no exislir un origen de coordenodos plqnos corles¡onos que
cumplo con los porómeiros exig¡dos por el IGAC, se oconsejo creor un nuevo origen
corfes¡ono.

15. No se evidencion reporles complelos del posl proceso de los vérlices ¡ndicodos en
donde se puedon verificor los liempos de groboción. techo y horo de los sesiones,
GDOP, HDOP, VDOP, RMS, enlre olros porómelros bose.

I ó. Juslif¡coción de lo delerminoción dé lo implementoción del modelo ortométrico
Gocol 2m4 en véz de lo ulil¡zoción de nivelociones geoméiricos o lrigonomélricos.

17. Se locolizoron vértices muy cerco de estrucluros melólicos y redes de ollo tens¡ón, los

cuoles pueden ofeclor los resullodos de lo informoción recoleclodo por los
receplores.

18. No se justifico el por qué se reolizó el vuelo fologrométrico, y cuól fue el obielivo del
mismo.

19. No se encuenfon los Espec¡ficociones lécn¡cos de lo oeronove implemenlodo
odemós de los dislinlos permisos komilodos onle lo oeronóulico Civil.

20. Ausenclo de lo Cerlif¡coción de los operorios de lo oeronove.

21. No se estoblecen los coordenodos y puntos de conlrol ulilizodos poro lo
geoneferencioción de lo ¡mogen solelilol. odemós del error medio cuodrólico del
respeclño ojusle.

22. No se especif¡co lo precisión de lo ¡nformoción oblen¡do tonlo en elevoción como en
coordenodos del vuelo reolizodo.

23, Denho del ¡nforme se mencionon onexos referidos ol vuelo fologromélrico reolizodo,
los cuoles no se evidencion denko de lo enlrego.

Corero 70 A No I01.51 Bogoló D.C. Bor¡io Morolo. Tel. ll I 8027,152 -ó021550/5 ¡ /52 Cel. 3l I5083022
www.inolcon,com. ¡noenierio@inoicoñ,com
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24. En el informe se menciono que se reolizó un levonlomiento medionle metodologíos
ClÓsicos, pero no se enliende o que se hoce olusión yo que no se muesiro registro de
estoción totol o nivel geomélrico.

25. Se sugiere enkegor un cuodro que relocíone lodos los coordenodos de lo red
geodésico eloborodo.

26. En ninguno porle deldocumenlo se evidencio lo ironsformoción de époco octuol o
lo époco de referencio dellGAC 1995,4,1o cuoles oconsejoble poro lo presentoción
de trobojos y empolme con lo informoción monejodo por el |GAC.

27. En el informe no se explico de donde y como se obfuvo lo nube de punlos moslrodo
en eICAD odjunto.

28. En lo informoción enkegodo en los orchivos CAD no se evidencio el Modelo digilol
de Terreno, odemós de no evidencior lo presencio de breoklines que goronticen lo
coneclo represenloción de lo topogrofío de lo zono de esludio.

29. No se enconlroron los orchivos crudos en formoto RINEX de los vérlices posicionodos

30. No se enconlroron los orchívos. ttp generodos de los reporles del softwore Topcon
Tools en donde se puedo verificor los porómelros de configuroción delposl proceso.

31. No se enconlroron fichos de posicionomientos poro lo fócillocolizoción de los puntos
moleriolízodos ní diogromos de obslóculos respeclo o lo presencio de interferencios
o los olrededores de los vérlices. Ademós, hoce folto informoción respecto o los
olluros de los onlenos, fipo de olluro, início y fin de sesiones. Esto informoción es de
vilol importoncio poro poder verificor lo informoción enlregodo

32. Lo informoción de los orchivos CAD cuenton con muy poco loponimio de lo zono de
estudio que oyude o ubicor espociolmenle elproyeclo

33. Lo informoción de los orchivos CAD no muestro los convenciones poro uno coneclo
inlapreloción de lo informoción.

34. inlerpreioción de lo informoción.

Conero 70 A No 104-51 Bogotó D.C. Boffio Morolo. Iet {l} 8027a52 -60245fit5t t52 Cel. 3t t5083022
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,\ coNTRAIo Nol15 DE 2oló

*H..... Édmü,ir,3i1ir,,^Ty,jf^t:,

z. pn¡srnrectót¡

l. El índice del informe no liene el númao do los póginos conespondlenles

2, No se respelon espocios. hoy muchos laxlos sin iuslificor, Iollo punluoción.

3. El seporodor dec¡mol no sé dislinguc con el sgporodor de m¡lésimos en lo informoción
de coordenodos,

¡1. Hoce follo uno corpslo de Anexos con lodo lo ¡nforrnoción perlinenie,

Atenlomenle,

MT.01-13t8 C.N.P.I.

Morolo.lel ll) 8027152 -ó021550/5I/52 Cel.31 15083022Corero 70 A No 10¿-51 Bogotó D.C.
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l¡totft otflaclox¡s
uIr? llar Íñ'Á'fpmi

Toblo I
Toblo 2
Toblo 3
Toblo .t
Tobto s
Tobto s
Toblo s
Toblo 5
Tobh 5
Toblo 5
Ioblo 5
Toblo 5
Toblo 5
Toblo 5
Ioblo 5
IoUo 5
Toblo 5
Toblo 5

§-ewocjoner 
pbnos GE.oó.015 y cE.Oó.020

i'f"#;,..::'#Tr'#frmrflT*serÉóiiicos*oo,PronoEE.o3o.ors
obsérvociones plono EE.O,IO.OO5
oDseryociones phno EE.OIS - EE.O2O
uorervoc¡ones phno EE.OIS - EE.O2O
eoservocbnes plono EE.O3O.OOs
gDservoc¡ones plono 

EE.O3o.O I O

9pservoc¡ones ptono EE.O30.y20
(JD3orvoclonei plrno EE.qlO.O2s
eDservoctonet pbno E8.q30.030
eosorvociones plono EE.O3O.(B5
uDservocloner plono EE.OO.O I O
observocion$ plono EE.O.O.O I s
oDservoclones plono EE.o,O.O2O
observocionei plono EE.OO.O2S
r¡oservocione¡ plono EE.O{O.O3o
t¡bservoclones plono EE.O¡I0.O3S

tá9.

7

I
8
8
I
I

t0
t0
t0

ll
ll

t2
t2
t3
I3
l1



o*'édl*o. COI¡IiAIO t ¡tg Da 2or a

lIÍOtr^¡ otttAct0Lt!
u¡ürAltat

.o"roo",o lffi!;,,
INA[PRO''

tNrrooucctóN

[rflfá'f^4"?:^:"i*t#ff9^!Eif,tEJA s.A. E.s.r, reprelenrodo resormenre por er Dr.

lt*1,:::;il::'.,":[#r;"::,:!ii"i.i,;:1.:".,ü:.:iliüi".".#:Jilit#,::;.j

M*ffir'
ffi tHli'i}i''t§r*ñ?itr'*i#titü[ffi.'}.
E5to dsc¡s¡ón esruvo 3000dodo en.ros cond¡ciones técnico - económicos pfesenrodor, cuyostineomienros fueron ros ldóneomenre ,or"nooá pá.ir"r'""*"oo'r!ooo 

ooro 
"n"omendor 

rores

Por su porte lo fimo CONSOI.IO INA!?'O responlo'e de su5 coñ1prom¡sos y lécnicomenlecopocitodo poro oderonro' ros orooositor troiá;;;, il ü#;tcto sus robore¡ rendienrer ocumplir con lor obl¡gocion's obnleoo"s v pocroáoi'ü7ri"ll" 15 coxnrto No. t¡ts d.2ot6.tn ese mismo orden, se ho dectd¡do 
""^ p"¿. JJor'áü,.iilrto, necasorbs en er truendesonoto d€ los oct¡v¡dodes. e3tn ct**,l p.Áárt ini#.]*",,"

En 
'érm¡nor 

genefores' seoún ro e-srobrec€- 6r coi,A¡O No r¡r5 DE 20¡¿ y an elp€cbr en ros
:l'"l§,Tfl:;"*?::::""ftmXij"éreuiü't-ii-rioliárcro,cs:o!uó^cor{Er,ro
""'A Reotizq 

'los 
troboios con ó9t1mo cordod vtírizon& pefsono dóneo y en to conrdo<,determ,nodo en lo ctáusuto Nirñero d"l p."r.nr" con-liáii-_ f",""',.

" ... P. Monlenet ol di.2 el botonc
evento orsuos d-e r"";;;;:rgf.l:ifr-'-",1 controto visitodo. ¡ntotmondo de cuotquiu

';-:§;I:!tr;i"#f,W'n''^bocíón 
de todoslrs docurnen,os co n¡roctuotes que

Por lo tonto, ¡e p.esento o b Er ?RE§A AOUAS D¡ fAnA CAIEU^EJA !.A. ¡.S.?., cl proienlo¡nlom6. et cuot conticne to reüsr.^n.ot 
"o.o"ná^r" Jüiffi;ll;f. 

"*rrpondt€nte otd.oñode ro pronro de rrorom¡enro dc.Aguo: i"iioir.rát-i"'riü'[."rr1iJn rerock)n or conkoro de

¡ti',,:iii#i,*i5í{irTi.¡t*;i,ü.¡iffffi ,;á:{vüffsHffi L'fi
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o COllltA¡O t¡ag Or 2Ot ¿

lil¡otitc otEtactolrs
u ll^ A§ iñiXfpffi*

I o¡srtvActor{Es At DtsEño DEt slstH^A Et EcrnoruEcANtco

f',X,",llltlit',1;""?"i:T il::ijjffi:[Hffffi:' "or 
ro inrervenrorb or d¡seño der

De ocuerdo con el olconce del

aÍ¡"::n**i:§.H^'rd;:[T; jsf{,{iff{.$[:rnfl ;:ff üfi i:
DWG-GE-oó. ?lqnlor Eáclrlco, _ tOO

DWG-CE-06- ?lonlqr dóclrlco¡ _ IOO

llonor cE.Oó.OlS y cE.O6.C2O

::-9"9. de espocif¡cor et punto deéngonche de lo F.O

t EYt ao^

tr qrD s-har rr.
(i^n-Eloo¡ 7¡.

- 
rr,!- !r cot|riq,

:.^ -dg.b: .de especiticor en et ptono, to

ill?ilT$'.0'ronroaecomuni'ocionii

tEYI¡üX
tr esa ¡r.Err¡¡ rr

ct a{t¿,wr ¡.0.
I irr¡O- A! qqqñt

11 9"T. O. espectficor pc¡ro toconolizocjón de lib|ro óp,ico, el mo,edol out cor y d¡ómelro de conducclón.



o*'EÉf*o COllltAIO r¡s Dt 2ota

lrtorrla o?rr^oorls
u¡ll^t At

TEYTXU

D c¡[ n^Er!¡l rJ.
(xtEeh

I ,!,Ee

::ji-::ry9¡q"..r, tos corocteístícos de toscomoros eléclrlcos B.T.

Se rec-omiend! oneror coordenodos de víooe conducción de cono[zoc¡ón F.O

'ilH:8l*ffi'f iiff .3¿#:rGEd."6id

l#"H1fi S.¡f l"s 
Er,k-,ilcos.roo

::-..tb" .-dg espec¡licor omperojo dey:]y" . d?t fusibte otimeniodor detonof¿odor de red.



o*'cÉl*o COlttlAIO l¡(' Or 2or ó

Itator E o?ruoot¡E3
ut{nal,/r! iñ'Ábffirl

No se especil¡con dolo de lunc¡onom¡enlo
de: Pol¡p$lo elécfico, Evoporodor l.
Evoporodor 2, Compresor de oke l,
Compresor de oke 2, secodor de o¡re y Fillro
oulo [mpionle oguo induslriol

lobto 2 ob¡croctonof6ñGlEr.:¡e-üffi

Plono EE.ogt.O¡t{¡
lucn0c. Consorcio lNAl,pRO, 20tó

ñono Et.0!0.0I5

. No se especiticon dolo cte tuncionorfenlo de: Compresol de o¡re l, Compresor deohe 2, secodor de ole.

loblo¡ ob¡crvoc]onlfEñ
tú.¡ú!. Consorcio lNeLpfO. ZOIJ

Plqno EE.0¡O.OOS

No se elpec¡ricon dolo cte luncionom¡ento
de: Compresor de oire l, Compresor de oke
2, secodor de oke.

- 

tü. tjür uJ¡D,rt tt t
, - (ú lqirotña tEl,

- _ _ _ - - - - _ _ c¡r ftr üurrirrrÉFf ry(út U !,n/H,trf tldt¡úrbl_____-_0ñü6tafrr*l

Se deben de especlÍicor lodos lo, coble!
:o.respondientes. ¿A qué corespond€n
"olros coble¡ o delenrfno?,'

No se ellipulon los señoles digiroles y
onológicos



oT§Iq¡ralE¿¡uas.

COrlttAIO t¿ts Dt 20tó

firorft o?llACtOr{E!
uxff üAt iñiXTpffi

iucnlc. Consorcio lNAtpRO, 20l ó

Plono EE0|S - GE.O2O

_o¡¡eryoc@Iuedc. Con¡orcio lNAtpRO, 2Ol ó

Plono CE.0t5 - EE.O2O

ffi:-hry1!§. rErh_.¡¡

I

l:"^_tb", F "rp""mcor 
todos tos coUes

| 
:,ffi::§§H:,i*,#. "*'ooitn,

No se eslipulon los señoles digülolel yonológlcos

Hrobto 5

Se_.debe de especificor omperoje derupturo det lusibte otmentáoi- oJonolhodor de red

-CO:r@fucda. Consorcio lNAtpRO, 2Ol ó

Plsno EE.0S0.005

Se deben de especilicor lodos los cobtes

:T":pol9¡entes. ¿A qué .oo"rponJ"Á--olros cobles o delerrninor?,,

No se especificon dolo de funcionomienlo
de: ponel olumbrodo locol pftOl



*'ffio. COIIIIAIO l¡ti DE 2Otó

It{touiE o?ttActof{Es
UTfÍATIA3 iñxl'pffii

Plono EE.030.010

Plono EE.030.020

rqbtoeo@
tucntc. Consorcio lNrpió,

S" O"

:i::Ti99nte1. ¿A qué 
"on"'pánJ"-n"olros cobles o delJrminor?,,

No se especificon dolo de funcionomienlo
de: Air regulolion vofve 1,1_ZOmii;;;grúo

S"_O"U*

:T::pol9¡entes. ¿A qué 
"*"rponJ"i"olros cobles o delárminor?,,

No se especlficon doto ou trn.¡oioilili]f
de: compresor de oire l. .orp*o, J"-áirJ

Ponel conlrol locol pCL{lO

m:_ ll$,lsf#JÉl-f .l *:li



coxn ¡o 145 Dt2ota

lxForl: or¡ractoxtt
UI'IIAüAI

s"a"u"n@
corespondienres. ¿A qué conesponden
"olros cobl€s o detdrm¡nia"

No se especmcon dolo de funclonomienlo
de: compresor de o¡re l, compreror de
ofie 2. secodof de oke

Plono EE.oSO.0IO

Aono lE.O!0.0!5

llono l!.(r{0.Olo

louo 
_l 
s ob¡rwoctoñEno-IEñ.6iñ'

tu.d.. Consorc¡o lNAtpRO, 20t6

se deben oe espeffiti\¡s rrryec[]cof toclo3 b3 cobles
c-onespond¡enles. ¿A qué coresponden
"olrot coHas o dol6rnfnir?,

se deben oe especmEffi!
conespondlenles. ¿A gué conerponcren-otrot cobles o delerr{nd?,,

se d6ben aáesffiEi]EE6i ns
co.respond. ¡enles. ¿A qué cofierponden-otros cobles o delem¡nor?,,

B necelcrlo delerminor el lipo de
comunlcoción ñeldbus que s€ iró o urflizor odeior esl¡pulodo los poiibl€r prolocolos.



CO nAtO t/a5 Dr 2ota

l¡rfotflE O?ErAOOxEs
utat arl^s

.onror.,o ,1ffii,
INAIPRo.'

Plono EE.(XO.Ots

-_(1...r.(..ÉnE

.- <¿ ¡¡*.r.*i:*l'
::-:=:=::f;r,HHi.;;I.,xi5¿

Se deben de especmcor lodos los coble§

3lnesoondientes. ¿A qÉ coresponden
"otros cobl€s o delemÍnor?,,

i#HFil§E:H
Es necescrio delerminor el tipo de
comunicoclón F¡eldbus gu€ se iró o util-tzor o
oeror esl¡pulodo los posibles prolocolos.

i-UO 0364 t06r SO:O tA.O S O

§e debe de esp€cifcor lo ¡nlrrurñentoción
d¡rcrelo dellol y onólogo que re

-c9nlemdoró 
en el óreo de conlrol locol

PCt{3ó.

Plono EE.O40.O2O

se deben oel¡peEiññiffii ros coorcl
conespondl€nre3. ¿A qué coresponclen
"olros cobles o delenrinor?,,

E! necescrio deleminor el tipo de
comunicoción ñeldbus que se ió o uttrEor o
deior esl¡pulodo los posibles prolocotos.

ro¡r 
_t 
s o¡¡!¡voc6-ñññ'iñ'f Effi IEñr.ñi.. Consorc¡o ,NAl"pRO, 2ot 6



COilIIAIO t¿$ DÉ20ta

lr¡fortt ottrAooltts
UilTAMA! íiiÁ'fPffii

Plono EE.040.02S

Plono EE.0{O.030

Plono El.0¡10.035

<¡at ,,B.fifria tfrr,
- - C.ah cra DOv ,üft ñ( ñrria a!.i¡ lld

- f- 0-r n ¡rUr*¡tt¡¡r¡rlir¿
Ob. il...lA a.a.rr*5|

§e deben de especificor lodos los cobles
conespondienles. ¿A qué conesponden
"olros cobles o delerminor?"

:Eailffi::§ñ:ffi
t§gaD-

:.9:x,:=:::=n.É_&!-c e E-. _¡
¡ñr--a-frt_¡

ll*:?i:--.ñom %ñ-ññr r@r w

B necesorio delerminor el lipo de
comunhoción ñeldbus que se iró o uflizor o
deior eslip,lodo los posibles prolocolos.

Ioblotóoo¡1ffi
lucdc. Consorcio |NALpRO, 201 ó

-ff 

(arCfúnirpl,
E r 

- {llr$ñtrtEy,
_ (* Cr il frurf,it|rF.rdry¡!
. C.I CJr I ¡ñltrrx!.rarúÉl¡Or*Ia*¡d

Se deben de especificor lodos los cobles
conespond'lenles. ¿A qué conesponden
"olros cobles o delerminor?,'

aE-*ryr-
thEE&ñ.5rE
&NE.É-
lgKr+!-
-_ 

,¡EIDÉEEGh.ütftE¡tG
¡üa¡rEtuE
dsr=lE-ñaüEcry mf,¡ü!m
)f EIt¡tIDr o¡m &Ertrt iry¡h!mrü

EJ necesorio delermlnor el llpo de
comunicoción Heldbu¡ que se iró o ulilizor o
defor elllpulodo los posibles prolocolos.

foblo 17 ou¡crvocbñc¡ ¡toñoffiffi
fueiú,o. Con¡orcio INALPRO, 2Ol ó

tü. ¡Oü.lrrrrl IClt
_ _ (¡ür C¡tn Iú ütlni(,ü*fi.,U0irl{
.--. (¡¡h C&r IW Uflt¡¡l0rtllUr¡iú¡l
- Ot s (aü!,l^dGr.rrüi.rl

Se deben de especificor lodos tos cobles
conespondienles. ¿A qué conesponden
"olros cobles o delerminor?"

l¡tomrE pE ptstñdEox§milf o¡sr¡úerráñ

tNroMAEm -ffi
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nrornE Ot¡r^ooltE!
Uil'fAtrAS

Es necesorio delerminor el lipo decomunicoción Fieldbus que se iró o ulilizor odejor

l8
Fucnh. tNAt_PRO,20ló
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o*'^á6f*o. COtlllAIO l¡as Dt 20ta

txtot tt Dtslflo
t1;cllomrcAmco "o*o*.,o ffi$.,

INALPRO"'

LA--E 

^piEsA 
AG.uAs D! **nr^"arr*;l;:::.:.'::,,.,.,,"do 

,eso,rn€n,e por e, Dri:ffiX"..:*::: r::iltlj:: : ¡den r¡ric odo .*' 
"-"aiu 

"5"-'liudodo 
nío No. e r . 4ie. zzs de

orerenres o su comp€r€ncto vYscienles 
de los neces¡dodes ¡nsot¡l".noi.n f,t 

""n.piálüloguo potobie ;:##iljJ:l-su-elueno por implernenlor v or,"..r 
"oiofti-";;;;.:::;

Esto dec¡s¡ón elruvo soporrodo.en los-co¡d¡ciones récnico - económicor pfesentodor, cuvosÍneomienros tueron ros ¡dóneomente so¡c¡roaoi po, e'iüf,"en"=i'nooo *o 
"n"omendor 

rores

Por su porle lo f¡rmo COI{SOIC
copoc¡lodo Froro odebnlor ,"r'?,1I1-9. !9. tttponsoble de sus c
cumprr con tos ob[goc¡on$ olo.Tl?ó§itos 

hoz;do;. ;; ¿: 
*' lompfomisos v lécnicomen'e

tsn ese m¡smo oden. re no d".:l?g9o'yoo"roao,'pJ--Jáio;:i:'#iry-: !"¿1"jh1;¿esononoaebiJJ;ffi á;.:;i"§ff '"I; j*¿Í,:*:ocumenros^"";;;;';;ñ:;

rj'#itlxtri"#n:ff i:?ü!:,",nif#.",,tJ^."fl ,,i¿"JHtrs8""¿,t

"...A. Reofrzcr los lroboios con r
oe ¡e,m¡n uá e,iL" ;il:;"';#::!:, ;Xi" :y:trtr persono idóneo y en to contd.'
"... P.. Monlene¡ ol <tío et tr¡lonr
evenro o Asuos de #;;.;;;:ln1:flX::J cont¡d¡o v¡lr¡todo. in¡otmondo de cuo,quier

'.'...Q.. Oñenlq, ovody pclicir,J.
tmdiquen el controto vísiaao.,.,,en 

b elob¡oción de,odos bs documenros conhoctuo,es que

Por lo tonlo, se presenlo o lo E¡l

g1;1,pp,*mfflmU*6¡ffiSs***m



o¡Jmvo§
vedficor y revbor lo evoluockán de cfiraños eleclromecónicos, insrrumenroción y conrror de loPlonto dE rrotomlenfo de Aguos ñ;ri.tr;i;;ün Silveshe.

cotrilAro ta§ D¡2ota

txiolilt usEf,o
rrrcnotrcAmco



0
Y'ü6r*o.

COilItAIO t¡llt Dt 20t6

tlt¡otrE o¡s¡Fo
EttcnomEcAfútco INALP

I OISERVACIONES IT OIS¡ÑO DET SISTEMA ETECI¡OMECANTCO

A conlinuoción' se presenlon los observociones reolizodos por lo inlervenlorfo oldiseño clelsistemo elechomecónico, presenlodo páito consultorlo:

De ocuerdo con elog-9!9e delcontrolo, se reotizo lo revisión de lo informoción suminiskodo
3s:Jff.Tl'Jrodo: 

"ESpECrrc^croiiiiltrucm". ú;;i;;,irión ,r,s"n ros sisuienres

l. Equtpo: ItANStil3Ot DG IEI pErATUrA

o se recomiendo sílo inslohción de los lronsmi¡ores de lemperoluro se von oreorizor en ros cosrodos rorerores o en rruerior, io se hogon drrecromenreen er proceso, sino que eros, esren insioroi* 
"n 

rermopozos y éstosínslolodos en el proceso.

' Et rronsmisor se deberfo conrempror como un rrem excrusivo, yo que rodescrípción mencionodo en el numerol e, J"t¡"¡unr..
2. Equtpo: frAilSr,lsOt Dt ptESÉ]{

' se debe de conegk ro especiricocíón de remperoruro de proceso. No seespecilico rongo +

' se recomiendo omprior er medio de comunicoción poro rener moyores
ffiH[ÍrT?S"ú:?,,,^"g,i,,oruoc¡o^-;;ffi;;e,[z[;;;,"#1n,",. Se debe ompsor to tnformolig^li"].:ouipo, yo que no espec,ico rongo de
:Xffi;l;,lí:. srodo oe prorecc¡on, ió, ol-'rnor",¡or. móximo i,,o,,

3. Equtpo: MEDIDOi DE ?H

o se debe de conegh lo especlficoción de lo lemperoluro de proceso. No seespecifico rongo +

4. Equtpo: r^EDtDOt D! COilDUCIV|DAD

o ¿se especirico qué ro presión de proceso es de r o r0 bqr o g00c, y cuórserío

iJ#ryñt" 
presión de procesooironsoo" rediümóximo de temperotwo

5. Equtpo: tiEDtDOR DE OXtcEilO DTSUBIO

' se debe de conegir lo especificoción de lemperoluro de proceso. No seespecifico rongo +¡ se debe ompfor ro informocrón derequipo, yo que no.especirico rongo deolimenloción, grodo Oe proléción, exoclilud, resolucon, erc.
6. Equtpo: r,tEDtDOR DE pOIEltCtA[ REDOX



o
r,.-E¡-¡.¡ ¡¡.

COlln^rO t¡ts Dt 2Of¿

lxtout¡ oütflo
Er:cno rcAECO INATP

7. Equtpo: taEuDor DE Otftcctó}{ oA3 3urrírDtrco (H2S)
o El lronsrti¡or !

' ;r,##ffitripüffid; "".:-"_:"
t. Egrrtpo: I^EUDOI O¡ OffCClór¡ Cm

. Se deben de et i;x,H:,m[.f#l#?iffi:m:,¡o espec¡r¡co ronso de

,. Eqrtpo: r,tfDtDof Ot ¡¡V¡t Utffr¡óf¡CO
. Se debe omplcor,n""ráJoíl*§,lIttr::ffffi:ffi ,:ffi 11¡oespec¡,icoronsode

ll¿:liiilllrfl*r DE c^uo^r Er.Ec¡romro¡rÉ¡co rx¡u¡ErtA 
^

t r ::i: :: :ffit#"tr!,ffi",ffi*¡dodes 
re,pec,o

. So debe cfe orry
o dlóm€ko nom¡

: ü,.üi'üHH*,ilfr,H:m3Í P*'vo qu€ no esp€c¡rico ronso de. se debo de especmcoiiááiiiJtlE,lirorr,.
¡ l. tqutpo: l,lEDtDOt Dr CAUDAI Dr Atrt

' §#"?:HTi::iilHHflffi1Ty*' vo qu€ no erpecirco 
'onso 

de

¡2. Eqdpo: rrtEOtDOt DE CAUDAT DE OtS. ¡IOCAS

. Se debe omp[or Io¡,nunrüii i*;ilHffmffi"",oyro, vo que no especrfco ronso de

l{olor:

l. EJ necesorio reotrzor un

, 
¡1:',ry1g,tr{lfiüd:fñffififi ij#lli,ir*: il: J:il:



íñiXIpffi;
;3' No §e encuenrron pofticos de goronrío, respordo o niver nocionor, protocoros deinsroroción, p¡orocoros o" pr"rio-ü'r"r9$, 

"nt "no*]"nro, ,,onrores, respordo

- h;::'cios' 
normos nocionorei il;;" oeoen iumilii,"i-n,pone, respordo posl4' No se mencionon ros. condiciones ombienrores donde serón insrotodos ros

instrume n tos. (tnstrumentos poá-á-máLn r", hoplcothodos).

o*''H6;,. coilIrAIO t4¡t DE2ota

txrom/tE DtsEno
ETECTTOMrcATrcO
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tltioui¡ DE tEvt$óil.E5?EC¡ircACtoilE3
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aÉcnrcos. iñxipffit,
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6E*o,.



o*''116l*0r trtolltE Dt tnn$ófl.Es?tctñcActoxr!
rAt tcutAttt Eoütrot

Ittflrrco3. ífü'ffi'pffii

oBsERVAcroNEs A EspEcrFrc^croNEs ro*r.r**" ;** ;;;;_"*.." I



Toblo 1.3.
Toblo 1.3.
Toblo L3.

fxorc¡ DE TAlrAs

Observociones ol ponet de Conlrol de Molores {C.C.M)Observociones ol Converlidor Oe necuencio
Observociones ol Anoncodor suove

Póg.

2
2
3

o*:i,í6ro. rflroutt ot rmslór
'tt?rcrtcActoilE3

?AlllcuurEs rQUt?Os
nÉcntco¡-

lll



o*'^édko. tf,¡outc Dt rEvlstóx.¡!?¡cttrcactoxtt
tAmculAtrt touoo3

ItÉci cor"

l¡nooucclót

lfr 
'üi:ilii'-r[?!p;++irl**l,ilriHülti+:+,,m*:*

&to dechión esruvo soporrodo en^ ros condic¡ones tácnico - económ¡cof presenrodos, CUvOs¡neomienros fueron ros idóneomenre r.¡"ir.oái r.r 
"r-"^i-""*Jo'r"godo 

poro en.omendor iores

Por su pofre ro fi'-o co*S.tcro-r*A'io fesponsobre de su, comprom¡sos y récnicomenrecopoc¡rodo poro oderonror ros propósiros rr*áá"i, t. i"t"ILLoo ,r, k bores rend¡enres oilT:J';:lll:,:1,r"::§i; 5:T§:-d"i 
v p";,.;d;';;;#i'üüll 

"o*,.^,o o. r¡rs d.20,ó.
oesono¡o ¿eloi JJiüá;á;',;i1ff ;'Jffi#Íti":Hdocum€nros ..".'o,ro''"i ii 3,"^

En réminos generores' 3aoún ro e-rrobrece- er 'co,tAro No ¡¡r5 DE m¡ó y en 
",pecior 

en ro,
:L:T'f ;:J;"J:*:i.T[ffi"iltcuuiü'Eii-#i-oilc'rcroNEs:oluc^croNGs,ro
"...d Reo¡i:or los hobo.o¡ con óOlit11 colc,od utihondo pe¡sonot ¡cl^rnco y en b conlictoc,delerminocto en to ckiuivlo gimero ael pr"r"ir" 

"oiÉál. 
f=,","

.;;Í,#Tf,l?,iJffi;"Tffi;fr1:!".f,::lcontrctovís*,c'o,into,,ondodecuotqvier

;§r}:lT;ffif,W "n 
o 

",oboroción 
de ,odos t s documen,os con,rocruo,es que

Po¡ ro ronro' se presenio o ro EturEsA AcuAs DE IA.TANCA¡E,,.EJA s.A. E.t.r., er presenre
Xl!.#;;ll ?f i"?:iff ':,.:yl_:l "o.pon,^r, iJJil"-#l'Ji"ln", po.r¡"urores do osu¡pos

dp[fi ffi 5:-gtru;ili:iflS',,,ffi 

"*+d,ffii#^fr 
trr'!



Verificor y revisor el componenle de porliculores equipos eléclricos.

. Con_oboror el cumplimienlo de los poróme

. Verificor el diseño det ponelde Cútoi¡;. Verificor el diseño del converlidos de frecr,. Verificor el diseño del ononcodor suove.- 
-

de diseño.
fc.c.M)

. Vedlicor los erpecilicociones porliculores codo uno de los equipos eléclricos.

o*'.H61*o. nrolmr oe ¡¡rngót
'rstlctHc^Cto0trs

?ArllculAtEt tout?os
aÉcruco¡"

olJmvos

o¡Jmvos EsPEctrlcos



ot'ffiro. rilrouffi o¡ r¡ustór
'EtrcctflcActol{CS

?AmcutAmt K¡urPo3
¡tÉcrtcos' ÍñiX'fpffir

r olsERvACrOrrrErS A $?EcmcAcro¡{e¡ pAnlculAnEs - EQUrtOs Er.Ecrncos
De ocuerdo con elol!9!99 delconlrolo, se-reolho lorevislón de lo informoción suminislrodo
l,ü5"",:l|üf,::i"fffi[::fl"X" ';imcuurm 

¡óui¡óiáicrrucoi;. óá 
"iio,á,i,io"

¡ ?AilEt DECOilnO[ DEttOIOtE3 (C.C.n)

A conlinuoción' se presenlon los observociones ol ponelde conlrolde Molores (c.c.M)

Se debe de delirúr los lipos de comunicoción
poro poder definir.

Poro el comporlomienlo de conhot, se debe de
definirlos rongo¡ de loleroncir¡ mkrinu y móximo
poro los sislemo¡ de olimenloción.

¡rrriiirr-.Eóñ¿t-¡i¡rbb¿
t..*¡rr*rriÉ

Se debe de erpecifrcor ellipo de molerioldel
gobinele. No se mencionon lipo de conolelos.
lipo de lerminotes, rú l¡po de idenliñcoción
necesorio.



'*T';i#Rol tilrolt[ o¡ rwr¡ór.E§?ECtftcActol{ts
?Atncuutts toutPos

nÉcrncos' iñüxTpffif

fILr l.1..5 rl. Cr4r ¡ lrc ¡Ic¡r Gll¡¡rt{¡ffq
ar}¡¡ru En los toblo¡ de ñslo de corgos y molores

eléckicos, ¡e deben de lener en cuenlo losrongos de loleroncio mfnimo y móximo
permisible poro el sislemo.

Ioblo t.t.
tucntc. CONSORCIO |NALpRO. ?0¡1.- 

----.-,r- ry.\
. CoNVEtIIDo DE tREcUEl{clA v rrr^Lrñ\J' zurl'
A conlinuoción, se presenron ros observocrones orconverrkjos de rrecuencio

.2. o¡¡c
tucnta. CONSORCTO |NALPRO, 2Oi.- 

-'-

.Br.l¡l¡l. f Se. debe de especllicor si el conlrolodor develocidod seró de lipo vecloriol o 
"r"ofor.r"gJnconespondo ol coso.

. sdmem¡r¡¡si%

. S¡ó¡l E¡¡l¡rmioo ¡.1(P¡arEb)

Se deben de delinir okos mélodo¡ de control
ollemos.

Toblo

rNro offi

2



o*'Hgp.o. ltÚrou,lt O¡ r¡Wlór
'¡s?tcFtc^ctoütE3

? tncuutcl tout?os
afcrucos-

. AtlAllCADOt SUAVE

A conllnuoción, se presenron ros observociones orconverlidos de frecuencro

[spf,cmc^(IÓÍrilcr[c

!- r^r3.¡^x¡¿italElsqd-r¡ rIG t¡.r;Oq¡rrüo r¡uE^mrf¡^vr
Ilt'eE CqaIfLrnt|raft ¡oJ^ ¡ tL

No se definen los málodos de conlrol.

Iobh l.t.
fucntc. CONSORCIo tNA[pRO, 20t Z.

¡]tIo o¡sirvt][6ñ-----
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¡IO l.alt Dt 2Ota

[r Dt rn§ór
n! D¡ CÁrcutor
rrrrco(r.0r

TAITA

t.t

oDsEnVACtO}{cs A tAs I
cAlcutos stsrEmAs DG (
Dinensionomienlo pLC y

CONTENIDO

3 DE CATCULOS Et

enlrodo/Solido .....

rNrnoDucctóN

otJmvos
otJmvos

ll

'*ffi.H&oL



colllt ro t¡§ D¡ 2otó

llarotft u uu!¡ór
'nEto-llAt Dt c^]CUtO3

HÉCnco(r.or

Toblo t.l.

fxo¡cr otTA¡LAs

Observociones o to memodo de cólctlos eléclricos.

?ó9.

4

o
T'H#,o.

lt



i§,&l::3t1jr:"ryHvrrugwoll|u{Yrvur rq vtNv'r¿ v'r:ro orNrrwNrINVW 
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Nó3jfuri]§

,$¡$$r¡¡,;um,"".,:¡p,ii¡-',pffi i'"tli:*f,n+i,mua :(0 u, socpl3gl€ solnqg, ep oporuáLu ep eluauoduroc ro uorsr^aruosad re,.d.s.¡'vjs üi¡wi¡¡icrwrv¡ i¿l;;;;"üffi? l,;,::§f :X?,:;iH:¿:

anb sepnrro4uoJ sorueu.,nrop sq eop ot ap uet.olqou ot r. üim\Z1:::;r:i¿1§i,
,"nb.n)epopuowo!u!,"o"ru,^",rrr",Éor.LlJrt?rffir.o"r,r.ff 

ij;¿:Xrr_Tr.1:
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""ffi lf 
tff ffij:|,
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uanq le ua so,Joseceu ,orr"rn 
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,:,:1J",ltT-ri;:i,1i3;r#: j
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otJmvos
Verlficor y revísor ercomponenre de nremodo de córcuros erácfuicos (R.0)

oumvos mleclrfcos
. 

§q-obor.orelcumplimienlo de los pryómehos de dbeño.r vedficor los cólculos de los silemoi Oeconirol
'§ffi:rf;memori* de cóhtJo¡ er¿ctricos poro erdimensionornienro pLC y rofieros

o*'?!g61*o.
cor¡r^to t¡t¡ DI2ota

rttotrl DE rm$óx
'mEmoüAt o¡ cÁrcuro¡

nlcruco(rof



oryx
Wr.F1.

COllltAtO l¡15 D[ 2Ot6

tlttolrt Dt rEu$ór{
"rAfltolt¡A3 il cÁtcutos

nÉcnrco (r-o)-

coNsoRcto

INALI

r oBSERVACTONES A tAS mErAonrAs DE CAT.CUIOS EtÉCrilcos

De ocuerdo con elolconce delconkolo, se reolizolo revisión de lo informoción suminislrodopor lo consullorío: "l¡tEMollA DE cÁlcutoa itÉ¿in¿6;.-óe .sro revisión surgen lossíguienles observociones:

¡.t cAtculos stsrEttAs DE Coilno¡.

A conlinuoción, se presenlon los obrervoclones o los cólculos de los sislemos de conlrol.

I.I.I DIMENSIONAIAIET{IO PlC Y TATJEIAS EI{TRADA/§ATIDA

3"ffi::)!:li.¿T. 
r" presenron ros observociones or dimensionomienro pLc y rorieros de

IÁ8ut0 Dt colTtü, qmru ñuD[coMrou

U+!ei&h.lüffi

r Buihpldlt¡rú*(tho&rqLeiÉ)
Ih0müohütdi¡rmhXpy32¡y6

Ih0Mem,tM¡o0fiteir
060$eektürmi¡h&üI§tp
D6 0 Müü e ndnhi 0n ffiÍh ú frf,)

Poro los elemenlos del tob&ero de conhol
generol, no exisle ningún cólcub, niiuslilicockán
lécnico que soporle lo conlidod de unidode¡
descrilos, osf como tombién no se específicon
los coroclerlslicos lécnicos mhimo¡ requeridos.

lQa¿cu¡¡ Í Grc c§xu ¡ü¡uaa¡rl¡
¡.haaad. ¡ brtl.t-¡ 

-- 
Éaú._d¡¡-:

li¡-.Éda-,d.--¡
---aÉ¡c¡,{t-r 

r¡i-'-*h;tt¡rh

EQU|?O3 DE COMror (uctxctA $¡IEmA
scADA)
?Alttl mmoro ?ct.olo^

Poro los equipos de solo de conkol (licencio
¡islemo SCADA). se erpecifico el mhimo de
¡eñobs que debe dc soportor, pero no re
juslifico por qué se requieren e¡e númcro de
señolss. Follo profundzor en el punlo.

?At{El tEi,tOIO pCt -OIOA

No se especifico o que sislemo conesponde el
remolo PCL-010A y no exi¡le uno

t{¡u.lt¡|oflt'ct¡r|A

Ehh&d.



COilnAIO t¿ts DE20ta

txrotmt u rw§óx
"rEf,o-tlAt Dt cÁlcutos

ElÉcluco0"o)" íñix'fpffi,

¡ustrtrcoción clo¡o del no@
describen. Se debe de juslificor los cOlcrl*-o
relerencior el docVmanlo cXJo hs

PTÑf,LRf,,¡TOTO PCL{IIA

E ú:rodc ¡cietcr ¡rl:

referencior el documento que lor

rANn miloto ?c].@tA

No se especiñco o que ¡islenro conesponde elponel remolo pCL{2lA y no 
"rirt" uno

iustificoclón cloro del número O.,rnoUi qr"'r"
de¡cdben. Se deb€ de justifrco lo¡ c¿lcufos-á

lÉ..rÍ¡ad¡ rI¡ d-¡ a ¿ io¿ ollA¡ilf ¡üúI¡codJtftetU,É

?AltEL tmtolo ?ct.ozt I A

No se especifico o que si¡lerno conesponde elponel remolo pCl_{2llA y no ex¡ste uno
iuslificoclón clcro del número de ¡eñob¡ que se
describan. Se debe de iuslificor los c¿tcutos o
referencior eldocumenlo que los f.rstiñco.

!¡crfl d l d{drb r ¿{-¡Étt¡fif ¡IrI¡rcrl¡dtGtlüf nt

?ANE[ tlttOIO ?Ct.OZlA

No se especllico o que sistemo conesponde elponel rernolo PCL{22A y no exi¡le unojurlificoción cloro del número de ¡eñoles qr. r"
descdben. Se debe de jurtitica lo¡ c¿¡cüos i
relerenckr el documenlo que los fusllfico.

t*...j¡¡d¡I¡h dbd ¡s.r&fff ¡rff ¡üúIprad¡dt(L[trrt

?ANEI iEüO¡O ?C[.023A

No se especiñco o que si¡lemo conesponde elponel remolo pCt{23A y no exirle unojuslificoción ck¡ro del número Oe seaoU, qr"'rJ
describen. Se debe de iustiñcor los cOfüos o
referencior el documenlo que bs jurliñco.

o
f'951*o,.



colüIAIO t¡t¡t DE 20¡¿

rl.¡olmr Dl rrustóil
'mEmoll^s DE C^1CU103

Erácfrrco 0.or

co*soP,o ffi*,
INALPROIí

rxromiEoroisffi ors:nvlclóN ----

t6crciSdrr$, d-. d t *¡ a úht¡itt'¡Iú
f¡rod¡dl0,Otlri

?rnII.u¡ol0xl,ttu

Eba.*d.

?Axfl tillolo ?cl-qltA

No se especifico o que ¡islemo conerponde el
ponel rernolo PCL{3IA y rio exble uno
juslificocirln ck¡ro del número de señole¡ que se
describen. Se debe de |usliñccr b¡ cólculos o
referencior el documenlo que los jurtifico.

llt[l,urúmxl¡t¡u

Eb&*d

r*i(fl J ¡ rt,drh I f tt úllf ¡rtif ¡frIp¡dldf,l¡lrrr¡t

tAltEt llilo?o ?ct.oiltA

No se especifco o qNJe ¡i¡lemo cone¡ponde cl
ponel remolo pCL{r}llA y no exble rmo
iufifcocitán cloro del número ds ¡aftcile¡ que 3e
describen. Se debe de lustilico b¡ cólcr"ilos o
refererrior el documenlo qua loc jurllfico.

ilxtll0mI0ro¡!!r

Eb}rlld

tú..dalrA,dhd ¡i-lútll¡it¡¡Ir
ftcrd¡df0rüfÉ

?Atl$. mmolo ?ct,o&t^

No re crpccifico o qu6 ¡btcrno cotrcsponde el
ponel remoto PCL{32A y no axi¡te uncr
iu¡tiñcocbn ckro delnúmcro dc ¡slidcs grrc rc
de¡criben. Se debe ctc juslificc b¡ cólctJos o
relerencior el docurnsnlo qtrc lotfrliñco.

EIIIü
fa¡1

utD !m§ u¡r
¡[tEi ffi

I I ll I

fnr¡il §¡r
EI

Ertr¡x I t¡lr
l\trúfr I rur, le

tn

rmxr ¡r!ü
üür

8ürr 'urr
r¡lritrl &

D ta a t

3



COXll tO t.t5 Dt 20¡ó

tf,rolll DE tEvt$óx
'mtmoüAs DE CÁrcuros

lrfcrrrco G.or Íñix"fpffi¡

tú-rúaJa*, drbd a*r¡rafl¡fg¡bI¡-¡jdXtdtrd

?At{H, ?ct-o3sA

No se especllico o qle sislemo conesponde elponel remolo pCL{33A y no exble unojusfificoclón clc¡ro delnúrnaro Oc scnons que-si
descrben. Se debe de jutiñcor los cOUÁ i
referenclcrel documenlo que los juslilico.

lgccil I r d{ db d } i.aúrtFl¡ÉrbI¡ard¡dÉtOtArÉ

?Ailll tü,lOIO ?Ct.0S¡t A

No se especifico o que íslemo conesponde elponel rernolo pCL{3/fA y no e¡ble uno
jusfiñcoción clcno delnúmero de scñoles que re
de¡cdben. Sc d6be de lustifico los cOlculos o
referencior el documenlo que los jurlifico.

rfr rtd -r I &b¡rlb¡rÉi_ hltbl*
!¡t -r¡¡r*¡ ll¡rq.i¡.ü¡.*

:.tsr. -I r c r- r¡Er¡ia r Dtarr-rar-aG--ra- -_'---_
lüI¡o I CCtrü, cEr¡. ¡¡u r ortuf
\ú¡bb*

r l*FIlt¡*0lofqlr+*)
. b0,glh¡Hffi
¡ L0fl6lt¡rl-¡atri
. LQt¡talh$hrU
r Letltlr*iirrÚ.r(trn

lcE uu I 06.¡lI. ÍI|ürcEaa Érl{
b fr¡¡bX b l. rr¡ t¡irr-t * rdit

lto?A

l. E numerol 3.3 del documenio, no juslitico
ningmo de kn especifrcocione¡ de cont¡dode¡
de señole¡ nrfnirmos requerftlos poro los ¡i¡lemos
descrilos.

2. No e¡úlen cólcrJo¡ qr.rc loporlen lcu
espcclllcociones.
3. No se rel¡cionon norn€rs guc doben de
cumpft los €grrpos de conlrol qtr rcporloron tr:s
¡eñolo¡ descdlos.
1. No re erpecilico to nolurctczo de codo
uno de lo¡ ¡cñole¡,
5. 

. 
No re onexo diogrorno de scñoles poro

codo uno de tos si¡terno¡.

Toblo l.t. Ob¡rroclonc
fuctÚc. CONSORCTO tNAtpRO. Íftl.----- '
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Ei pREsA AcuAs DE BAiRA-ñcÁüEnn¡-¡l s.A, E.s.p.

coNvE*ro l]'mRADr N§nAtIvo No ttt-200? MUNrCrpro DE
BARTANCABEMiEJA.DHS I 57.09 ECOPEÍROL

rx¡envt¡nonfl

iñxfPm
NfL ?0t.0t8.06r_5

COI{IRATISTA

CONSORCIO PIAR SAN SILVESÍRE
NIL r0t0o03t9

CONTTATO t¡t5 DE 20¡ó
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¡t'l4^¡ DI Cof,itot.
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S^UT D. ECHANDIA CH.
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especlrtslr uEcÁNrco
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D$Cnñwa Dlt t

tl$Auoo at :rÉclr|c r y
stsltfA¡ Dt CO rol

IAII.A DE COTTE tDO
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otjmvos
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fxuc¡ DE rAltAs

Toblo l 'l ' observociones oldimensionomienlo de señoftzoción por lipo de moquinoToblo 1.2. Observociones o lo má¡ofo Oe conlrotTobto t.3. observociones otc;bü¿; éontrol
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o¡:r3§0'* vüvd rvrN3rsI'{v A vu:ruvr.ru ;i,rui¡-rsi*üiiiSrqr 

íüolN3^X31Nr,, se orehoo^nr 9r0¿ ap I¡ oN o,rorueruel:1.:? oro,rroj p-üq!'üü ,"-[!ro, ep sou,e¡ts 
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socurrgráseuo!3oplru! rq ep o^udp3iep opcrur-.eur_ep 
"¡r"rooüo" ¡o ,glr!^L q 

"r"$uo, ¡ono le ,eulo¡uralueserd le -¿.s.¡ 'v's v¡3wu¡¡yrtitvrtyt ¡o §vngv vruJfo q o oluese.d es ,otuDt ot ,o¿

anb sepnrro4uo, soJuaurnrop so, sopol ep u9r3o.,oqore q u 
" 
L;,ffi1)ff::.,;i:"-1;3?§y

*,nwn)epopuow)otu!.opqta^oto4uoa'b;,"HrY"t#:ffifi Hff ii;"¿:i&T".1:
p op lt uo 3 ot u e 

^ 
o e us pt,",*,á" #i:,Z:^ i#r* :ff#f""i:ffii"ü.;##"í-,i

-ol.'l¡..I9!?-v?nso:s¡Norrycn¡o^vr¡v,r nn¡ny-rr.,;jTff.ltrt"?:B',i,X ¿Í;lXlT:sq ua ro'oedre ue 
^ 

rloz ro s, oN orvrr¡¡¡óJiá'5ceiqorr" á ,no"i ,,-Jio];;;ffid.,,uri;

l:i! !.," ¡oposerou,*,".,^-i^ff1'J'jlil"f.,l'.'j'j¡?#j:.r'"i..fffi;.1ilJ1".*'i!
'ero¿.p n 'oN olw¡Nor r"p T::fg.:lglr"d i;;;íL;á,*.!ro6rqo ,or uo3 4rc,urnco ¡aluapuel reroqol rnr opqprlS Dr.l ropozD4 ,o¡pgOoro-ü¡ ,o¡rqepo orod opol!3odocaluerrrof,luf,?t Á sos¡uorduroc sns ep qqosuádsar'o¡iii*i ójiór*of, ouJJg or opod ns rod

salot.,opuaurooue orod opoo.,ooue alue le ,od sopo*cllos olueuloougpr tol uor"n, ,orr.,.i3llso^nlsopolueserd so3ruguoc6 _ oo,rca¡ sero¡c,prb5 ,o¡'r" opá¡rooo, o^nlse u9lslJsp olsl

uor 'v'§ vJü¡N¡eNr ¡ s¡[orr,rusNo3 rv . 6{rr.08z.00ó,N uor *.r. ,orTliflt*ffiJlv,rorlnsNoc A vtr¡rrre r 
.&eer-sj 

?.ru ry y* ,süi ii-vüijr:nusroe , 
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oporod on6oap sotdo seuolrtpuoc ,eosro ,( .¡olueurqotur rca ozán¡se ni Je iilcue¡eouo3 ñs o salue.*,lotepopluñuro3 sor ue soqrerqrosu! sepop¡r.r., ,o¡ .p ,.i;;p;;r;;pr"ruos ,Dfeuraqo3uologep 9¿t'6zt'16'oN o,uopopñlc ae_qñpa3 ,or opoj¡¡úap¡- iiirnrr", sr3rve o{¡r¡rv'¡o ra ¡od aruau¡rooq oporuose.¡da.¡ .¿.s! .v.s vr¡¡niivSiriii¡ ¡o svnev vs¡ü¿m vt
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lxto*l¡ Dt rn&óx :Ir¡oü^
D¡lCtrnwA Dr r^!D¡Í l ooxrt t¡.fcr]c^¡ I

$t¡E l3 DE COXnoa"

otJmvos

Y,-:I:"t I revisor et cornponento de momorio cfescrlpl¡vo cto t(s6remo, de conrror uE)cr¡p¡rvo oo ros ¡nsroroc¡ones eréchicos y

o¡¡mvo¡ ¡sr¡ctlcos

:,'s#Js;f H1,*J;i:*mJiJJf '.**. vorificor el d¡menlononrienlo de senono"¡Jn-po f¡po d€ mogu¡no.

o*'^tdf*o.



lilrotmt ff ttu$óil .m$ioila
Dr¡cil?nv DE l^t

lttsÍAtAOO]tEt tlÉcf itcAs Y
¡tsfcrri^S Dt coxnol" ÍiixrPm

I olsERvAcloNEs Mtl,lollA DEscttP'ItvA DE r.As r¡rsrAtAcroilrs Er,EcrnrcAs y
StSIEilAS DE COttlItOt

De ocuerdo con elolc'once delconlrolo, se reolho lo reüsión de lo informoclón suministrodopor lo consr¡llodo: "'t¡lEillortA o¡scrlmül DE us rmlarlércxs ¡tÉcrmcAs y stsTEillAsDE CONTROL'. De esro revisíón surgen rorsiguienres observociones:

r.r stsIE[iA DE coirrtot Er{snuttxncÉr
A conlinuoción' se presenlon los observocbnes olsislemo de conlrol e inslrumenloción
r.¡.r DrrulEilsroilAr rEilro DG S¡f,ruzrcÉil ?on n?o DE r,lAQUrNA

i;"J:'lffilro,X;t" 
presenlon los observociones otdimen¡ionomienro de señonzoción por

ob¡crvocloncrffi porllpo de moqulnofucn0c. CONSORCTO INALPRO, 20t7.

I¡a.Ifrd

E dr & uf r ¡ ¡¡ü I t ¡dl d¡¿ Est !¡{o brh ¡¡riiro&cÉ¡*dr hof ad¡lh¿.++,.[J
f¡úa¡¡.IID{II¡

ta «¡in i L tb r ú Lürb¿ t ifü n
r hhír¡({l.CtIH[ ¡trü]hhld*cLqldl. l*l l¡l¡il ;d (I0{rt IrD0¡tESf r¡.¡i qEbth¡ofr¡úa¡{*r
r Sb¡l clh A fc f lr¿ frhh l¡, l¡li üsChir¡5d*¡Iqfdl
r ?lt¡ l úl & taür (Ol3 *a l¡ú r ú h crpa$¡a*

ItAil§rottADot Dt ?oTttlctA

Se c,cbe de especificc yo quo elló pondenle
por ingcnler*e dc delols.

0*'ég6p*o.



o*'Hd[*. lxfor[t Da aEvtstóx "rluiorl^
DtlcITtWA Dt Utr rAucto¡¡t trÉclrrc¡r y

!¡tt At Dt comror. iñi'ÁTpffij
r.1.2 Rtoso¡h or cox¡lot
A conlinuoción, se prosenlon los observoclones o lo fiosoño de conlrol

¡urú.. coNsoRco ¡xetPió, ñú.
conhol

1.1.3 ARQUtrEcIutA D¡ Cotiu rc^Clol¡Es

A conrinuoción' se pfesenron ro! obsefvociones o ro ofqdr€crufo de comunicociones
. B nace3orir el coíüo dr tbo da r|porta ftlco cobb coo(hl por tbro óplico.
l.¡.t t cAstE Dtco]fnot
A conlhuoclSn, 3€ pre¡enlon los observoclone3 ol coble de cor¡rrol

'Hffir":=:H,ft:

=j=rfiüü.r#ñ;ñi=:
. 5 I¡É-.c¡.[rlrrn-ta_hÉ

¡rfO*¡¡an r_¡er.
. 

---._.-h__E 

L_l._
' l¡ba¡ 

- 
r tr-ecl, rd-aÉ- iÉ ¡--F¡

Se rccom¡ando prcronld b ll¡¡olfo do conlrol
en un diogrcrno de bloques g6n6rc{.

-

Toblo 1.2. f!hr---Ii= da

t-hr.¡¡-t¿! ¡--¡.¿-la. bñ_.¡¡ r_ r¡ t¡_...

:EffiElEHñi"
. v.l. !út6v

. c---a-r a-.¡ ¡_
,* *"-53j::-' !"Fr'¡"'. br-

. ?i.r..¡-..:!rú.L-rl ._/r_É: 
=:ff;Íil*-¡¡'¡i-*.

. ñ-.a. trfr.-.dr r. C¡!-t a-¡-.t ¡r.. tctotr¡-r-¡ ¡b É- L ¡_.

So cbbe 
_d€ 

dolint lor coroctértlbot lócricos delo ponlolo eleclromognélico y crnoduro.



o lxtorrlt Dt trutlóx .mclo 
^D§CI7IVA Dr U¡

trlll t^oora¡¡:rÉcnlc^r Yl'Itl^t Dt coxnor ÍñXrPffii

t¡ *.i.á pd dE - h ü.rrtbh.r, ¡-raúÉ¡
ntt ¡o-¡5...LEÉ¡!a.l-r¡É*cr¡ü.i¡
r!.ei¡ a..¡¡ h.¿t¡ct

r¡ d¡ ¿ 'rr €t a m. p i*t¡ r¡iit ¡¡ f¡¡r baor ¡ * &
¡dó

Lol conohoc¡one! exleriores re rccomiendon
rooEorlor en lub€do IMC con sus coio! de po3os
core3pond6nlet.

l¡i**iL.ñri.¡F¡¡¡bcllrt¿¡¡d¡dr¡dl¡¡r
lIl'¡¡.rs¡irl!r¡r¡l¡ñtrF!q-.bi..r¡!d¿+r¡1,
Fq*in¡ ¡ ulr¿l ,úni rtó

Se recoriendo qus lo olirnenloc¡ón de lo
inlhum€nloción convenclonol seo o 2,1 Vdc.

Ioblo 1.3. O¡¡crvoc¡omia EoUc ¿c Conf¡of
fu.nL. CONSORCTO |NALpRO, 20t7.

r.¡.4 o¡sltvActofl$c:illt^tEs

' No se encuenrron rbrodo de equipo! de inslrumentocJón y moreriores de contror con
sus respeclivor conlbodes y coroclerglicor princ¡poles.

' N9 se onexon plonos de 3imbologlo de conrrol. ubicoc¡ón de insrn m€nrocrán,
diogromo p&lD, ltpicoJ dc monloles áe ir¡lrunpnloción.

. No se encuenton ¡slodo de reñol€s y log de equipos.

. 
follor] onexor los cólcrlos poro soportor lo ¡eleccLán de éqüpo3. q: cdgodorer debolerlos, cólculo de coHet y prolecc¡ones, elc.

' se fecom¡endo pru'enror uno robro de cobreodos con conridodes y corocrerfirico!principoles.

. Se.debe de complemenlc los modos de operoción de l] pbn|o. q: Modo nlvel modo
sel polnl por cotJdd, modo cuvo do rlvel, elc

' No se encuenho inro¡nroctán referenre o ros lbromos de prorección conto koru[orbr,
corerpondienle o lo¡ eqrlpos dc h¡lrumenloción y control.

. No exjsle informoción rererenle d serviclo lécnlco, instolocion€i, pruobos,
documenloclón bósico o pferenlor, copoc¡toc¡ón, glosorio de lémino¡,' no¡nñlécnicq! que se deben de cumptr.

3
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COIITAIO t¡lf Dt 2Ot¿
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o*f'ü;ffi"o.
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m¡FotitE o¡ r¡vls¡ól
"Pr$u?uEtIo ooc.c¡¡o¡.

?AllE I' íñifffpffiB

fruc¡ DE TA¡IA§

Tobro'r' observociones or presupuesro Goc-GE{o&pARTE 
r

tóg.
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Verificor y reüsor y generor observociones

olfi
. Conoboror elcumplimienlo de tos porórr
¡ Generor observociones ol¡blemo áJ ofn, Generor observoclones o los equlpoi Je,
¡ Verificor y generor ob¡ervocionei ol cob
monloie de lronsmisor poro inshumentoc
OO&PARIE II.
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cotlltalo t¡as Dt 2ota

txror¡l m rEvuóf,
"rrlturüt¡¡o DOG€E{Or.

?AIlt r

¡ olsEtvActo IS ttesupuEslo DOc.6E-OOS-tAttE t

De ocuerdo con er orconce der contr_oro, ¡e reorho ro reviskSn de ro info¡rnoción suminisrrodo
H::1:"H,:T.: 

"?rEsuruEs¡o-Doc-+:oorü;i;.. iffjlif,árro" rusen ros sisuienres

tlE r *a--.raa¡trt -r
:ha ¡a-*-rr¡tr
ib-t
btl

b¿_r.t_-b

AI^¡IA| o 5.t.t gfiE A D¡ 
^lnt,{rAclóNlrEnufltDA (SAt)

Et náceJdio mondonc pdo codo flem, el I
conespondcnlc d tongorto + oduono,
rnontqr c |rc.

A?At ADO 6.t.a rQutot DE AUrOrmm^oóN
YCO nol

SUaA|AiIADO 6.r.a.¡ trllnÍ§ ro A
ts¡AoóN Ot lom¡to

Pqo lodo3 bs flcm3 corctpoñGtrGnrca ol s¡5lcmo
dc or¡lornoli¡oción y coñlrol, te ctobG d¿
menclonor b maco sugcrido con lo quc rc¡c&ó cl onóIsi: de prcclor, o ti ro uliEó obüno
m€rodologfo crp€ciol se dsbe dc rnenc¡onor
en 6l docuñi€nlo.

.i.rarE!-hr

.¡-Eal¡úi

,5.¡¡ld.r1-a-
¡h¡-.-¡i_
..¡._..t__¡_

t¿t¡Oa2 CA¡U AtAt{I UADo

No so cncu€nlron ñm€ro dc ordcn pdo clrcrlo
dc coioclsrfiicor 6n opecilicockrnes lécnlcos.

.¡ollErúbr

.b.E.rr¡ú,f

.h-.-
b¡_._¡_
L,.--i|.-.E

§ttaoa! cA¡u A?AI! uADo

No se €ncucnlron núrncro de ordon poro olrejlo
da coroclortr¡cos 6n espec¡ficoc¡oner lócn¡co!.



COl|ttAlO l¡aS ol2oró

IX'OT I D: iEVE¡ó
'tr¡¡t ?ü¡$o Doc6t4or.

lal¡t r iñXfPmi

.I-a .mr.tur.b ClEr¡a¡ulr

b.h!-lt--a-
bañflra.hb

32E¿1072 CA!I.tAXtrtt¡OO

No se encuenhon número de orden poro al
reslo de coroclér icos en esp€c¡ficociones
lécn¡cos.

I . *thür
b.úÉ¡Éób staolo,l c^¡t a Erflttl¡tl cAL a:

Sc dob€n de m€nc¡onor en el prcswu€rlo por
lo menos lo! coroclerf,licos bó:icos.

t¡totott ¡O?Om ?AtA ,IONTAJ¡
It^t{s ttot tarA tx¡numr¡trctó¡:

Se recomiendo que el moleriol 3oo en ocero
inox¡doble, yo que lo insirumentoc¡ón esrofó
¡ntfdodo muy cgrcono o ,u ploce3o
cofi$pondienle y pockó ex¡lir rn ombienle
ollomenle corosivo, odemói, los condic¡ones
omb¡en,lolos y do huñicdod en lo zono 3on
dlomsnlc hoticúodos, log:ondo osf uno
i1eslob§dod on kn condiclones &icos dsl
moterbl. El moiedol hiero golvonizodo en
cdicnle er rn muy bucn molsríol pcro kB
condrc¡ones dodo¡ o mcct¡ono plouo, p€ro sn cl
lronscur¡o del terrpo con los cond¡cloncr yo
rnencionodos. el rnolcdd prasonlo de¡gojle y
ofecloc¡ón en su consblcncio.

i. -! 
j:--q.: -3-- -.-Erb t x d¡ 16 

^ 
- ¡lr--ütr:i=::mr;a;l

. r -.¡ c ¡É..a.. ¡aí¡t-¡tEt & ¿L .d¡ú-- Ird- .¡ ,! ¡.A.^#ffi-ffi.ffi,L-,9-.€

.^ffii{--'Ft¡h ll&oJ A- lo

*.,i:=E"",tr ffi n.¡ oá a - ro ¡Á
. ¡--ttEó.bE¡¡- ¡iVErr¡VE
.. a-i:F -¡i!- q,rüh¡E I d. oJ 

^ 
- roh p-¡ e i¡ úd.., dt¿¡ -t ¡t_ai-r¡-_h n.: oJ A - to tAF.. rú46.t ar.-rh ¡q ¿t ,if

iffiEH.*d.&rb.Efu.Hqú!. r ar¡ü*.qalr!-ú¡¡¡&¡E. I Etdd..¡ ot hc
'1.ñ¡.ó-aa*

I q!d<* o¡.-d-r DqE. r ud .h s^t (h.ir¡& Er.l

35a0,¡0t tAtln CoMtoa t cturrtlDo ?Cl_otoi

Se drb€ de capcciñcor 6l núm.ro dc
¡nlaÍuptore¡ oulomólicor mognelotémico I de
0,5 A - l0 kA pqo móddor d€ enhodos y rdido!
del Pl,C, yo qu€, onolizondo elconlerido interño
del ponel, el coslo generol del componenle el
ollomenle elevodo. Se debe de vcriñcor volor.

2



o@'t:#oor
colfll^to t4§ DC20ta

til¡oltE ot rm¡¡ót
'?lEturüt$o Doc-ct0.

?AIIEr INATPF

:#€§E'=¡i.:'¡-;igffi-#li-..::r:
u;§.{IElehü_da.lo

-=ñ,:;ffi-¡-t!a 
,or^=ffir:

lha.--
1F-nffiñ¡=:*.*

ri:Nr:?-.b...---Út-
I ¡r.bh-r
l.b*á.;.-
a a*ú..;¡-

ba.ry+¡sibt*-

t56020tA ?ANE| CO¡tlItOt t¡{CtUyE}tDO ?Ct-
02t:

.f dabe de especificor el núrnaro de
lnlem.plores oulomólicos mognetolérmico I de
0,5 A - l0 kA poro móduNos deántoctos;;;rd*
delPLC, yo gue. onolizondo elconlerúOá ¡nf"rno
d3l nonel, elcoslo generol Oetcorporente es
ollon¡enle elevodo. Se debe o" r",m*""Á, 

-

3*ilffiilr#H#.*Td
-r-E--ffi.i:
t ffiil*- ü¡Éüürm. tt r¡c o,, A - ro

n..ff*:.ffiE-orA'rot/t,-=._91---i¡ 2¡vort yqr^i-ffiffi.ffi.reor,t-to
,.-'iEffi.ffi,ffi n t o, A - ro ¡^

;ffiHt.-'E*bG.ü..ao
- | úEoiFo.heúalrft. I Ftsóle
' I EE¡a.¿róa4
: im,m¡o.r.rEbtnr¡ü

t¡ ,t ,lt!r.i ,tfftt J¡
ñ¡rlt"st ¡A?AtrAr¡o ar¿¡__ --Eurr;

35¿0202 tAN$. corünol tNcLUyENDO ;Ct-02t,
tct-O:tit. ?c!.otS:

_Se 
debe de especificor el número de

inlem.plorer outonrólicos mognelolénnico I de
0.5 A - l0 kA poro módulos de enlrodos y sotd;;
del PLC, yo gue, onolzondo el conlerúdo inlerno
del ponel. el coslo generol del componenle e¡
c*lomenle elevodo. Se debe ds veriñcor volor.

ry-¡k

;IF--F:I::.¡e
-E--E;i^rffi.f*tturúora. r
-=. --:r-s..úu¡----uql-¡v_*-lffi:-ñ;t .-rra-rc

-s§i..:i§¡;;..-^.,.-' t¡r¡¡i¡üE-
lka-h-*&e

'¡E--¡lEatu

1ffi
b¿ffiEEf¡"d-i_ilb

t§ao2&tA ?ANEI CONITO| tNctuytNDo pct-
(Bó:

,* de.be de especificor el número dernrenuptores oulomólicos mognelolérmico I de0j5.I -_t0 kA poo módulos ori"rr.oáiv-rá¡,ro"*
del PtC.

3
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?Atrt ¡" iiü'ñfPffij

ffi-¡ft

'ffiffii:if
-rE-EE-!U.;HEffi:.?:l.I

u;:!!nrr:¡i:re-.frr¡cr^,r

-r-.ffi:F¡-sa'nu. 

--k-Drarly_-F.ffir-u^'h
--!1----r-E^.Eu
pÉ.-iñ;aE

35ó0it03 pAltEl coltTnor tNcruyEltDo ?cL.
031/t2l3lt/&t:

Se debe de especificor el número dc
inlem;plores outomólicos mognelolérmlco I de
0,5 A - l0 kA poro módulos de entrodos y soliOos
del PLC, yo que onolizondo el conlenido lnlerno
del ponel, el coslo generol del componenle es
otlomenle elevodo. Se debe de verificor volor.

I ¡ xt-r¡-E5
t_aÉ ¡r_baFS-
h 

-.-b- ¡rb.-t- r-r.tÉr t

b.-rh._b

35¿Oat ¡ ?ANCI Dt vt§uA¡.trActóN:

Se debc revi¡or el volor dodo en el propueslo yoque esle componenle en el mercodo
colombiono, esló en un menor volor.

I Jh*
'l-itp
.tFú¿¡Fr
.hrod
.brEü8Fftts

35ó0óSt sonwAtt §GADA:
Se debe de especificor el lipo de soñwore
colhodo, lo coducidod de lo fcencio, .n qrá
con¡i¡lc lo pueslo en morchos y los
especificociones del curso de formoción.

.r-G.tr-

.lrUnfn60a¡¡6

.r-trct¡tolrt

.rFaral!¡-

.r-Iiltgr

.r-1.!-

.lEre¡.t!

.l-C§llltf .r.raÉnflr

.ü,---tFoE

s§10ü01 ltslEr A Dt ErEvtsÉN tN ctrcuro
ctttADO:
Por fovor oclsor el número de cómoros o
irutok¡r, yo quG. según lo cotizoción, se lnsloloró
¡olomenle uno cómoro. El volor e3 muy elevodo
poro csle sislemo.

I . ¡.-EEEI¡-El-rrrr.
¡.aú*he¡-.

3t0il0ll
Conirnio de pequeños motedole¡ poro
di¡trflcución desde el cuocko genercl de
in¡lrumenloción y conlroL Se debe de
especlñcor el flem o que conesponde con
confunlo de pequeñot moleriob¡.

Ioblo.l. Ob¡crocloncr
fuc¡rh. CONSORCIO |NALPRO, zOt 7.

o*'.#6;o,.
lNro

t& ¡rrtt$

lI t!il ügür

r.tr Brtrtt

1! rs¡.t lt§tu
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o*',éár.o.
COI¡I|AIO t¡ts D¡ 2O¡a

¡¡¡oult ot rtw¡ó¡
'rtEtutul3ro Doc-cr{oa-

tAtll [, ÍñXL'Pffii
lxrrooucclóx

tA E 
^PiESA 

AGUAS D¡ ¡arrlNcA¡ERTIEJA 3.A. es.p, represenrodo legormenle por er Dr,run¡oo carcÉs EcHEvEiry. ¡denrir¡codo üri üJu-tJ.¡liloaonro No. 9r.129.7rs deBononcobemejo, sonronden consc¡enres ¿e roi neceiio'Jolimiotr"cnos en ros comun¡dodes
:11:^l"i g su compelencio y en su ostueno por ¡rpl"*^f- V-.t 

"cer 
condiciones optoi deoguo potobre v soneomienro bósico ombienior o rür r"ái¡ooá"i .n gen6ror, ho oprodo porcerebror er coirrrAro N. r1s-p!._Ili,-.il; ;;i;i;:;' r¡ftivi¡nórir .id"rEi.

ADr ¡l¡§nAflvA. flN^lrcrEra y A TEMAI reü ¡i-b-si¡ü ErEsnvo, corsnucc¡óx,sur ¡Nrsno DE EQurpos nrcr¡o.m¡cÁrrcos,- ru-Án tii n^rc,A, pir-o?ErAcróN.
opER crór{ y mANTENüirEr{ro DE rA ?IAMA Ol nriiii¡rrirb'or Acu^s rEsDüAlf,s sAN$[v¡mE - Cony.nro rrr.rodnrrnr¡tfo[v. r". m-iooi mla"¡e¡.ir ronorcobrnnqo.D,s 157.0t Ecopcrror", er cud fue od¡udico-do por m€d¡o de lo rNvrñ-Cióiiru¡uce No. q)s d.2oló, orsujelo pturor denominodo co¡tso¡bro rxeuió, -"oni*iái 

por o p€rsonos Md¡cosdenominodos rMrcsA.NAtSA corofl¡n s.r.s., con Nri ñ)ille-r r-2, nn¡csA - lxArl^ S.a._con crF 
^28r3er 

r r, co*$iucrorA r¡. s.A.s, coá ñn rm.¿i;.i;ó{. r}¡óiiir*l-icói¡iür?riíiiNAcroN^r rNArcoN s.A.s. coñ H¡r coo.2so-i¿sc , r¡ ioñsñuliéíoxaa i r¡ciññriii.i.,-"álNlI 9@.579.9953.

Elo decirlón estuvo Joporlodo en kJs condlciones lécn¡co _ económico¡ prssenlodos, cuyoslineom¡enlos fueron ros idóneomenr€ soticitodos por eránte enJo'[ooo poro encom.ndor roresfines.

Por su porfe ro firmo coNsotcro rN^r,pro respons.bre de sur comprombos y récn¡comenrecopoc¡lodo.poro oderonror ros propósiros rrozádoc, ho oünon"oo ¡u¡ lobores rend¡enreJ ocumpli con ror obrigociona3 pronréodo5 y pocrodos p.i ."ái. áLr'coNIRAIo No. r¿ts d. 2oró.En ese mismo orden. 3é ho decid¡do como porre ¿'e os áocumenror necesorios en er buendesonollo de los octiv¡dodes, eslrucluror el pf;lente infor., -- -

En lém¡no! generores, según ro e¡robr€c€ er coNItAIo No r¡ts DE 2016 y en erpec¡or en rosorconces der conrroro ¡e snmorco en ro ctAusutA cuenlioiiiclcro rs: olucAcroNEs, |ocuol cito y se menciono lexluolmenle:

":. 1 R?ofizor,os ,roboios ca ópli1o. coüod vti/*tondo pc6ono, idóneo y en b contidodderem¡nodo en lo cÉüsuto rrimerc del pfesenre conrroro i- -- -

"... P. Monte,- ol db el bo,:nce 
.f,ne?clep_ del conlro¡o v¡qlodo, informondo c)e cuolquierevenlo o Aguos de Eoroncobermejo §.A. E.S.p...."

" ..,Q. AtientoL ovolq y potlicip., en lo eloboroclón de todos los documenros conrrocruoles queimp,lquen el conrroro vígibdo... "

Por lo ionlo, !e presento o lo ,tttESA A.UAS DE IA'.ANCAIE,^EJA S.A. E.S.p., el presenteinfome, ercuor conriene ro revisión or presupue*o oóc,6s,,ü11ire fl, 
"n 

,.roción or conlrorode rnrervenrodo No r,r5 da 20ró cu),o ob¡ero es r¡mnnñióite'itcirü;ffiiiü#ii§l:
FTNANCTER^ y^MBreNrrl pru eL orírño deflxnvo éó¡iittÉéior,¡. suulH¡sTRo DE EQUrposeucnouEcÁNcos, puEsrA EN MARc¡¡, pnr. or¡necróñ. ópenrtibñi'^i;,iñ^,ffiüó;;
LA pLANTA DE IRATAMTENTo DE Aculs REsrDuArrs s¡¡¡iriv¡sini;" '



COiIIIAIO t¡1t D¡ 2Or¿

rxtoür¡ DC ttvEtól¡
"ttE!uautllo Doc-GE.OOt-

t^tl¡ I" ÍñxfPm-t

o¡JEItVOS

varillcor y revbor y genéror ob3eryociones or presupuesro DoG€E{o&PARTE I

o¡Jmvos E§trctrlcos

. Conobo.or el cumpfimienlo de los porómelro: de d.seño.. Gen€ror obsé^ocionas d slslemo á" onr"nio"iOn ¡niármpldo lsAtl. Generor observocion o lor oqu¡po, d" orto"oril;ió";';;;,li. vemrcor y generor obs6rvocloneJ ol coble oponlollo¿o,'coue ánernel Col.ó, soporle poro

m;:,ñff 
u.*rsor pqo ¡mfumenroc¡¿n. InrroárráilLÉir-o, oer p."supuesto Dod€E_



o*T'^#4p*
COIIIIAIO t¿15 Dt 20t¿

tilrotrt o¡ r¡vuó[
"?TEtUPU¡tro Doc.oE-oot.

?AtIt il'

I O¡SENVACIOilE§ ?TESUPUESIO DOG.GE.OOü-PATTGII

De ocuerdo con elolconce delconlrolo. se reolizo to revisión de h informoción suminiskoclopor lo consulrorío: "prEsu?uEsro-DoG-GE.ooE ?ARÍE [;, o, esro reüsión surgen rossiguienles observociones:

r hdciafbÉnüÉyrAü,dd
-I)bdccl0r¡Cr
-StíilümsTrrl,qbyub

R¡o & cru¡ll¡:¡ !É hlf.iilios lhaü

crztzot ¡AIIDCJA mnÁuce ?EIK)IADA
GAIVA|]Z Dt

H moledolde e¡los bondejos dqbe cte ser como
mk¡imo, golvonhodos en coücnle.

I r bdci¡ubFnn¡É'rAtffi
-lhrfsDrrO¡
-$rreq,qqq¡¡Erú
toücrüGrÉhd¡.Uo:¡üt

&a020¡ ¡AltDEJ r ElAucA ?lrrorAD^
cAwAItrADA

B moleill de e¡lqs bondeio d€b€ de ret como
nfnimo, golvorüodos en coIenlc.

I I hd¡i¡ÉFrffilfúü,oM
.lh¡irfD¡¡O¡
.S¡tÚ;q,4at1Tbrrlb

tao&crüasc¡fiStt*ItCa

31nt2ú ¡AIDEJA mEIÁUCA ?ErrotADA
GATVA}ItrADA:

B moleriol de eslos bondejos debe de ser como
rnfnimo. golvonhodos en cofienle.

qiü¿tpldptrrlút
&h¡. Se debe de e¡peciñcor o qué conesponde el

conjunlo de pequeño moleríol poro
olimenlocirin o lo¡ cuodro¡ de dislrü¡ución.

I d qiüerrbd¡rhbab&
pcn

t?00t0t:

Se debe de especifrcor o gué conesponde ol
conJunlo de pequeño moledol poro dblibuclón
de fuezo de proceso.



o*T'H6;o.
COTnAIO t¡ts Dt 2Ot¿

tllromrr o: r¡vrÉ¡
"?TE§U?UE3TO DOG.GT.OOI.

?ArI[ !1" ÍñiXfPffi$
tilionrii[oroffi

Or

StiL1p5,g*'üÉuDry

r ¡hI¡
üñtr!

.Y-.4*

.ry:tt-3-üa-tIV;#,i=.8,*§ffi!*-

.frtry
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Se debe de especiñcor que los poneler deben
de cumpfir lo normolividod RmE.

350000íl:

Sc debe de especifrcor o referencior
documsnlo donde resunon bs ocllvidode¡ de
monlenimienlo gue se debe de reolzor en lo
pueslo on morglro dcl sistemo.

obto Ob¡crocloncr
tucnic. CONsORcto NelrRo. 
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r.r otsEtvActoNEs c[]tEtAtES

' Pqo lodos los loblero¡ y componenles de lnslrumenloción y conlrot, se debe deespecificor gue deben de cumprir cánlo nármorMdod REIIE.
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o*"t#Lo. coxrtalo t{t Dt 20t ¡

t¡¡ot¡lt Dc rwnóx Dfl DEEf,o
a^sco [iix'fPffit

r¡¡¡ooucctót
tA EMPiESA AGUAS DE ¡A¡iaNCA¡EOI GJA S,A. E.S.p, representodo tegotmeni€ por et DR.rr¡rroo olrc.s EcHEvEiiy. idenrificodo 

"; ;;d'ff:ldodonio No. 91.1D,75 deuononcobermero. sonronder: consc¡o^t.t Ji Éi 
"""""r¡ár¿Ii¡ni}¡rrr"no, "n 

ros comun¡dodesorerenles o su compelenc¡o v 
"1.::-.:rr??o p;l-m-ü;il ;".,recer cond¡c¡ones opros deoguo potoble y soneom¡enlo bósico_ omt¡ieniol o,ü, n"áüoá", en g€nerol, ho oplodo oorcetebror et cornAro N" lf ..g! zol¿.-cuvo-ffi;":: "lmrnvr¡no¡fr ¡Écx¡ól

^Dmrr{rsnArvA. 
flNANcTERA ljl?lErr,rAi ¡Áii ¡i iiriini ErEcnvo, corsnuccróN.su,rNrsno DE EQUrpos ¡uc¡ror¡r¡cÁrrcól;";'ii.r;'' ;ü MArcHA. rr¡_or¡r¡cró¡.opcr^crór¡ y mANr.MmrEino.o¡.r¡ nrrñ-ói niiiirnü'o DE AGuAs l¡$oue*s ¡rñsll.vEsltE - Conv¡nto tnt.rodmhbhoflyo x.. ó;.;ü;;lffilüil"co ¡.oronco¡¡rmoto-Dxs t§7.0t Ecop.ftot", et cuot fue od¡udicorto por medio de to tNñl-¿iói ,u¡ucl xo. os d.2oló, otrujeto pturot denom¡nodo 

'coxsonbro ,i;iló,-;;fi;:: o", o poconos iurfdicosdonominodos ,'rrEcsA'rr{ArsA c-oro¡r¡n i.r.i.. 
"ái.', 

ññcüi;i;r ,-2, rNrERcsA - rNArsA s.^..con crr A28r3el r r, coN§nucrorA* s¡.i,-"." Ni rü.áü.íáJ§,,"cmrrre v cor¡surrorrr
Xf;§:il$**N s.A.s. con Nrr coo.zsoJasi, ii óóüiíüüro¡Es r rrrctxrErtA s.r., con

|iE;:.ffi;';:if;:,,H:.r,",::1::1,"" "r 
cond¡cionés récn¡co _ económicos presenrodos. cuyos

fines. ,nle Jo[cilodos por el ente encorgodo p"rd 
"n"o_.üor-üJ,

Por 5u porre ro firmo coN§oicro rt{Auio. ferpons.bre de 
'us 

compfomis.J y rácn¡comenrecopoci'odo poro oderontq ros propós*o' ú;á.1. ¡"- iir#liJoo sus robofe! rend.nrás ocumpli con ros obrgociones orrcnfeodor v po"r"Jü'pJ,il# ij 
"o¡¡rnrlo 

o. r¡ts dG 2otó,En ese mismo orden, se ho áecidido 
";ñ p"d" ¿;rillr'#",o, necesoricr en er buéndesono[o dé to5 octMdod€s, estructuro, 

"r 
próiáÁr" in-rJ*]-"'"'"

En réminos generores, seoún lo esfobrece er coMRATo o I¡r5 DE 2016 y en otpecror en losorconccs dor conrroro se enmorco 6n ro cuusuñt-ri¡iii-oirrcicro¡¡s: o¡t¡cAcroNls, rocuol cito y re menciono lexluolmenlo:

"...4. Rco,i¡or,os ,roboios con ópti1o, cofrdod ulilzoñdo personol idóneo y en b contidoc,determinocto en to clóuiulo gimerc de, presenre conrro;...;- 
*'^

';;*,!"Tiffi!.*ilffi 
,y::11:,-'"lconhotovíerodo.¡nrormondodecuotqu¡et

i;:§;li!l i,iffJ'rffi 'n 
r.tob¡oc¡ón de todosros doc umenros conrrocruores que

Por lo tonto, sc prosento o ¡o Er[tEtA AGUAS DE IAiIANCAIEiIIEJA S.A. E.S.t., €l presento¡nrome, et cuot contiene to reüsir5n..ctc_o¡r"no o¿¡á,'ilr"üliilo, 
"onoo,o 

de tnterventorloNo r¡rs de 2016 cuvo otioro er r¡nenvevonh r-rciiic-i'it^.,*m*ol,A, FTNAN.TER^ y
^ME,EMA! 

p^RA Er ois¡ño o_rn¡¡mvo, 
- 
óóñiñüüí,Ár''ru^r,,u,sr*o DE EQurposELE.TRoMEcAN,.oS. puEsrA EN MARcxr. ¡n!. opinicóiu]ópii^cro* , M^NrENrMrEMo DEr.^ pL^MA DE TR^rAMrENro DE AGuAs nsrou¡usiixi[üiáü^
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coilItA¡O ta5 D[ 20tó

Iiliouffi DE rEYt$óN Dtl D6rflo
!As¡co

r orsErvACrOilES r*rortE DE r.usÉ]r DB DrsEf,O l^srco
De ocuerdocon et"L"-"ls:-oglconholo, tll:{?g torevtstánde toinfonnoción suministrodo§ff#§il:ffi;,'Ij;tyfór müiSiibn ñiro-iñiiiór. r" esro revisión strsen ros

r.t rry¡slóx tñtsrArActoxts nÉcnrcAs, t&c

A conli'nuoción' se presenlon los ob¡ervoclones o los inslolociones eléclricos l&c.t.t.t tt{rtoDuccto¡,tEs y col{stD¡tActolüS

l"::,::H:,:f:; ;:,il,:,,#:n 
ros observociones conespondienres o ro de rn¡rrucción y

Ioblo t.t.

t.t.2 otustoltE§ E]{CO}mADA3

A conlinuoción' rc prercnlon hs ornilones enconlrodo¡ en eldesonoto delinforme:
I.I.2.I ?TESUPUESTO Y GE!|ENAUDADES

tl¡ñmu§r&§Ilum

B E hoúr¡ l*tb t¡ e[ htl¡rdt;or rü{i r¡ m§ *rpa¿an-f ri;ffi&rdpl

Se debe de conplemenlor cl conlerúdo deloporlodo, yo que lo de¡cdpclórr ge¡anto¿o esrruy b&ico y no conliene bs B¡nlos 
"lor" 

qü
sc presenlorón en el coplhjo. No ¡e troie
referenclo o rúnguno consberoción.

A conlinuoción' se presenlon los onri¡lone¡ onconrrodos en er presupuesro y generofidodes

ll¡qm¡[3trccflrr¡As
,¡xr0r¡¡*
A+F¡.úitft¡r¡rü
.Erbii-:h - rGE!-rtdh¡¡Á5¡Orr

. !ÜrEqErfi¡o'td¡ EG E t.ú!¡!q.-¡¡3-r-- . ts¡__iI-¡dqlrlci¡tn
- =G¡a-.E.--¡-E-_¡

F&lf¡fi.
rr--E.--[- ,i_ELIEE-. 

--rEE 
rfn 

-¡=.-;;
¡--¡¡qfCyrEGmt

: = = c- rE ! Gt- !.qfBolGrlt ?EQlr¡Gly : bota d r . r ¡_, d..;;:

-Écrtry-trhii

Poro h omisión descrilo o conlinuoción, se debede especificor con moyor profunOOoa, o luesislemos de control¡e refieren. A ,rv üOriJ"-vgenerol el punlo. .l{o rG holto ntngtutná
¡ole¡cnclo rrlrclol nl lotol ¿cl ¡l¡tcmo- Jc
conhol.'

lucnlc. CONSORCTO |NALPRO, 20
fr
17.



COlt¡tA?O t¡ts Dt 20ta

nrotmr Dc rqusúfl Dfl, D§EIO
tA$co ÍñixfPffif$

DE

ujo¡trg(IrtrrrcüqrADl3

l|l¡rr,crrü¡:

= - - EE r B rrü. G ruE FFb tAB ti D rcr¡blir¡.Fr
. b:l¡G¡qritEüE¡.ñG¡nt.Úd'
'=-fut-lh- hrq_i*¡.t*rA*t¡l!T
.--:=--k!E_i_r

rE¡IT,I.T
r!r-- E--E_alrtt¡IEE--EE.E.--=a:
aE-rÍtrha¡r¡E¡
rErr==-.FIr---tUGEat-.
E(I[llG{Itrr b&tJ 

-trn 

_-¡_ r¡k*¡-ror&rIarh

-üEbhÉ¡rqrlufim"{!rE[lUr6ofrAr]prütbú!qrft¡Éit¡crú¡|tfl

Se debe de especiñcor o qué closo de dislinción
se refiere en lo siguienle omisión descrilo. "l{oñoy dbllnclón do cobrar dt
Polcncla I conhoU comunlcocronos. porecc guc
podrlon c¡br lnclvlda¡ ea e, copÍluro l
Aconelldot do DT

En el oporlodo de inslrumenloción, se debe dejuslíficor por qué h ctessipción Oel copnulo ie
con¡idero irsuficienle; odemós, se dcbe de
mencionor un posiue esguer¡o de lipologfo
regueddo p<ro el onó&i¡.

Iob¡o t.2.
_OU¡crrctuütb. CONSORCTO tNAt pRO. 20¡ 7.

r.t.3 tNcoitstsfEt{ctAs

fl.::I|:"Hr";j1n, 
se pfe§enton ros observocione§ corespondienres o or oporrodo de

_Ob¡crvoclona¡
tucnlG. CONSORCTO ÑrtpnO, ZOlz.

t.l.s.t stsrEtr^ DE AWOmAItAClóil y corttTrot

se so[cilo presenlor un esqu€frK¡ bósico p(ro. soporls el punlo y osí dof moyor cloddod olo descdlo, lo cuores corecro y von¿o pJo ersisremo de conrror.

l.I.4 i,lODtRCACTONES/ÍUIEJOIA§/O7I|T EAC|ONES

il.::ll'#T',:n, 
se presenron ros obsefvoc¡ones corespondienre¡ o or oporrodo de

Ioblo 1.3.

u§(Ilsttrru§

h IEi f h ¡r¡idrr ü h tr aü¡pt p¡onb.iÉü Se debe conegk redocción inlroduclorio.

o*t'i.l6ko,.

2



COIÍIAIO t¡ls Dt 2Otó

Ir{;otmE m rilBró}r ul DBtflo
!Astco ÍñiXrpffi¡

tu&rr rrNrt, Irx¡r§, o¡[¡¿6rc

^ 

-r 

.d- ¡etrlq* I {..¡ d§-e

-E-rE

. th'bh¡-E
¡fr¡.alú-b§.

. l-¿-§--oaail-L¡.ia

. f--r.ri--br
Eha----.-'EF-!-

---E----___- 
l¡l-aLaúft=s-:-:-#F=fr

. A¡i¡hD d .Ú ¡d ¡ta -_+rrr_rb r¡ _ry-.rEb--

o LaF.A.rh-,i-¡d¡ ¡¡ §... lri r i. ffr hr(r¡_c¡.ao
":-É l-*-r-..ai_a_r
c B¡--taúlrür5

se especifico ninguno
modificociónlmeioro/opt¡núzoción o los eqJipos
de inslrumenloción.

Ob¡cryoclonat

t.2 cot{ctustoNES GENEiA|ES

A conlinuocón, se presenlon to¡ observociones conespondienles o ol oportodo deconchrsiones generoles

Toblo 1.4.

_Ob¡crocbn
tucnlc. CONSORCTO |NALPRO, ?f.t7.

r.s olsEtVACtONEt cENctAltS

lloto:

se recomiendo que. rg inrormocrón 
rygrl|oqg conespondienre or copfiuro delnstrumenroción y contror, ¡eo mós *,,og y f r" dé ,* ,;;; profundidod o codo unode los punlos conespondirgnres o los sisrfim de contrc[ y ouromorbmo.

Ioblo 1.5.

Afr-E¡
. b--¡--_----:;-....-a---___::::-:--=:j-_
-.¡----_- 
=- 

-. --.;h-¿:j_-_id- F - - 
-

- --ry--a_*r.-a.rffi--
. D__FET_

=E=a.=:-=: I=§--E:E--ññ=.1-§-_
=..=.r§:=-:.=}E-:EEII. Lb!-.¡t-.a3.

-- 
=--::=---T:-=:

------ry_;¡51];':#ffi.*flffi=:

No se presenlon uno serie de concl¡sionos
conci¡o¡ y cloros conespon<fienle ol ¡islemo de
lrutrunrentoclón y conhol. E! de sur,¡o
imporloncio conrpbmentor et punlo.

lilfouit Dt Dt

rrrta¡üá;iXfi-::---
t. coñcLltEñE¡Otmrlt.¡a
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ToHo t. t.
Toblo I .2.
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Ioblo I .,{.
Toblo I .5.
Toblo t.ó.
Toblo ¡ .7.
IoUo 1.8.
Toblo 1.9.
Ioblo 1. t 0.
Tqblo ¡.1t.
Toblo I .12.
Ioblo I.t3.
Toblo l.t,t.
Toblo t. t S.

Toblo | .l ó.
Ioblo l.t 7.
Toblo I . t8.
Toblo t.19.
Toblo 1.20.
Toblo 1.21.
Toblo | .22.
Toblo L23.
Toblo I .2.1.

Toblo 1.2S.
Toblo I .2ó.
Toblo I 22.
Toblo t.28.
Toblo t.29.
ToHo t.30.
Toblo I .3 t.
Toblo t.32.
Toblo I J3.
Toblo I J,t.
Toblo ¡.3S.
Ioblo I .3ó.
Ioblo 1.37.
Ioblo t.38.
Toblo I .39.
Toblo I .,t0-
Toblo l..a¡.
loblo I .¡t2.
lobto L43.
Ioblo I .44.
Toblo I .45.
Toblo l..tó.

¡óg.
Observociones o los espec¡ficociones generoles
observocione3 o lo entiooo ionole¡ oá a.r¡*i" 2

observoc¡ones o lo solido conoles de desboslo Iobseruociones enkodo de desorenodo J
Observoc¡oner ol bombeo lodo en recict oción 1

Observociones ol bombeo lodo en er""rá 
- - -' ' 5

observocioner olbombeo oá ognro colente 5

Observociones ol bombeo de oguo.colienfe reciculoción Colderos iObservoc¡ones ol bombeo de lovodo cle lelos
obsewociones ol bombeo áe cloruo férico 7

Ob,servocbnes ol bombeo dé eguo con Arenos I
Observocloner ol Oombeo JJ eguo Crudo 8

Observoc¡ones ol UomOeo Oe grosos y oceiles l;Observociones ol bombeo Espumo¡ y flolonles I v 2uDservociones ol¡omoeo ¿e vác¡r¡á;;'-""' ' " I I

observocioner ot oomoeo Já retorno Un€o de lodoi i3observoc¡ones ot bombeo de todos ptmo¡oii ñil'espesoOos ¡,{observoc¡ones otbombeo de todos fu,i.:;;#r-;;;?ülli"^ t1Observociones ol bombeo d€ rorvoie
observoc¡oñes ot uom¡eá Já looo o deshidrotor l:observociones ol bombeo de pof,ebclrol¡lo r c

observoc¡ones ot uomuáo Je bCIercrrono ló
observoc¡ones ot bomboo de tdo d$h¡úotodo l9observoc¡onej ol bombeo de oguo induslrirl t t
DesemuB¡onodo de croiá¡i oieocion 18

observociones compreso Ol-ofe o pistOn ?;
::::I_":i:Tr -rpresor de oic o p¡stón 

2luDservocbner montenirjenlo de relos
observociones monten¡m¡ento ¿e ¡ómbos lodos recrcubcón y exceso i)observociones monrsn¡m¡enro de m"r", irp._li-oiv'v!rv'. ) 22Observocione! monlenim¡enlo de colderos
observoclones monten¡m¡ánii ae ¡opbnGs ,;
Observociones monlenlm¡enlo de Bombo¡ Eimorio
observoc¡ones monlcnlmienlá de Tomico¡ 21

9P:::-":i:^o "ontenimiento 
centritugos triobservoc¡ones monlenimienlo .lé Reoáo Biologico 25observoc¡ones Bombeo de lodos espesodos, o áobnto, y ogro colienle 2óObservoc¡ones Arquelo de gfosos

PP::::::f'Iquero¡sñrnos.ynoton,esry2 trieoservoclonei Seleclor Anoerobio
observoc¡ones zono eeroo¡o ! v¡ 28

observoc¡ones Depos¡to oe Locjos u¡xros 28

Observociones Oepotito Oe ioOos Digeridos ?,<.rbservoc¡ones Agllodor 6n digeslor ánoerobl.o
observociones Al-mocená-uñü oe ooro¡.o 30
Observocione! ne¡o erto.ático necto 3l

32

u
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Toblo 1.55.
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Toblo L57.
Toblo 1.58.
Toblo 1.59.

Observociones lomiz rolotivo
Observociones lronsporlodor compoclos residuos
Obaervociones Puenle Bonendor
Ob,servociones Almocenomienlo de Gosoleo
Observociones Deconloción primodo y Secundodo
observocinnes Espesodor de Groveocio y Filrro Aurorimpionre
Observocir¡ne¡ Deconloción primorio y sácundodo
Ob,servockrnes Deshldrsloclón de lodbs
Observociones Colelocción de lodos
Observociones Colefocción de Lodos
Obnervocione¡ Combuslbn
Observocione¡ Combusl6n
Observociones Ckcuilo de Aguo Cctienle

32
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35
3ó
3ó
37
38
38
39
39
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coNItAtO t¡t§ DE 20tó

txroulr DE ttv§Ér{
co*soRcro #i:
INALPRO'

rrtnooucclóx

tA EI^PRESA AGUAS DE ¡ARRANCAIERiJiEJA S.A. E.S.P, represenlodo legolmenle por et DR.
ALfREDo GAtCÉs ECHEVERIY, idenlificodo con cedulo de ciudodonío No. 91.129.775 de
Bononcobermejo, Sonlonder; conscienles de los necesidodes insolisfechos en los comunidodes
oferenles o su compelencio y en su esfuezo por implemenlor y ofrecer condiciones oplos de
oguo poloble y soneomienlo bósico ombienlol o sus locolidodes en generol, ho oplodo por
celebror el CONIRAIO No l¡ts DE 201ó, cuyo ot{eto es "lñTERvEMO¡h 

'rÉcX¡Ct
ADMIMSINATVA, HNANCICRA Y AIA¡IEMAL PARA ET DISEÑO ffEC"TIVO, CONSNUCCÉN;
SUMIMSINO DE EQUIPO§ EECNOMECAX¡COS, PUESTA EN T,IARCHA. ?IE-O?ErAC¡éÑ:
OPERACÉN Y iltArrENllstEt'tro DE tA ?IAMA DE rmrAluuEifro DE AcuAs tEstDuAtEs sAN
SIL\rE§|RE - Convenlo lnt¡rodlrúd¡tollvo No. 9t9-2OO? Munklplo do lononcobcmclo.DHs t57.
09 Ecopchol', el cuolfue odjudicodo por medio de lo lNVttAclóN ?t lUcA No. 00ll-do 2016, ol
sujelo pluro! denominodo CONSORCIO INAI.PRO, conformodo por o personos juddicos
denominodos INTEC3A-II{ARSA cotol llA s.A.§., con NtT 90o.z9s.B t I -2, ¡xren'Csl - tNAisA s.A..
con CIF A28l39l I l, CONSIiUCTORA tt S.A.S, con NfI gOO.ó¡5.7óó€, INGEN¡ERIA y CONSUUOTíA
NACIONAL INAICON §.A.3. con NfT 900.280.41$9, At CONSIIUCCTONES E tNGEttlErfA S.A., con
NII 900.579.99$3.

Esto decisión esluvo soporlodo en los condiciones lécnico - económicos presenlodos, cuyos
lineomienlos fueron los idóneomenle solicilodos por el enle encorgodo poro encomendor loles
fines.

Por su porle lo firmo CONSORCIO INAL?RO responsoble de sus compromisos y lécnicomenle
copocilodo poro odelontor los propósltos lrozodos, ho desonollodo sus lobores lendienles o
cumplir con los obligociones plonleodos y poclodos por medio del CONTMIO No. l¡ts dc 20t6.
En ese mismo orden, se ho decidido como porle de los documenlos necesorios en el buen
desonollo de los ocliüdodes, slrucluror elprerenle informe.

En lérminos generoles, según b esloblece el CONIIAIO No ll5 DE 2016 y en erpecbl en los
ohonce¡ delconlrolo 3e ennKrco en lo ClAU3utA cUAiIA OtuGACloN¡i: o¡UéfCtoNES,lo
cuolcilo y se menciono lexfuolmenie:

"...A. Reolizq los trobojos con óptírno cofrdod uliüzondo penonol idóneo y en lo conhdod
delerminodo en lo clór¡sulo gimero del presenle conlroto...,,

"... P. Monfener ol dío el balonce finonciero delconholo vigilodo, informondo de cuolguier
evenfo o Aguos de bnoncabermeio S.A. 8 S.p...."

"."Q.fienlo¿ avoluyporliclpqenloeloborocióndetodoslosdocumenfosconlrocfuolesque
impliquen el controto vigitodo... "

Por lo lonlo, se presenlo o lo Clt?tESA AGUAS DE BAiIANCABERIIUA S.A. E.S.?., etprescnte
informe, elcuolconliene lo reviskSn o los documenlos DOC-EM{OI- Bpecificociones éneroles
de Equipos Mecánicos (R.0) y DOC-EM402- Erpecificociones Porticulores de Eguipos Mecónicos
(R.0): en reloción ol conlrolo de tntervenlorfo No 145 de 201ó cuyo oseto ej "i¡nrRve¡nOnfr
rEcNlCA, ADMrNrsrRATrvA, FTNANCTERA y AMBTENTAL pARA E[ D6Eño -órFiNmvo,
coNsTRucc6N, suMlNlsTRo DE Eeutpos EtECTRoMEcÁNtcos. puEsTA EN MARCHA, pRE.
OPERACÓN, oPERAclóN Y MANTENTMIENTo DE LA pLANTA DE TRATAMIEMo DE AcuAs
RES¡DUALES SAN SILVESTRE"

o
T'&€ko,.

M



COtaftA¡O t¡ts D:zota

rrltoirE D: rwútóx

otJmvos
Verificor, reüsor y oenero, obierv_oc¡ones o los docum€ntos DOC-EM-OOI_ Especilicociones
;::ffi:"j,t §flipos 

M€cón¡cos (R.o) i óocá;ó--iiñIñtJ"",.^., rorr¡cuhres de Equ¡pos

o¡¡mvos ¡s¡¡c¡¡lcos
. Coroboror el cumpl¡mienlo de los
. Veriticor y generor observocionet o lo! gonerol,es de equipos mecón¡cos.. verirrcor y seneror o¡se'oc¡onii o i;; ;ñiii'i]iiini; ñffin:..::1ffi.H:"fiq::,

0*Eéf*.
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6E[Ror

COIIIAIO I ¡(' Dt 2ot .

It{tor 
^t 

DE t|t$ót{
;.&i:
RO'

coNsoPcto

INALP

r or§EivAcroNEs A ES¡ECIflCACTOI¡S GG]irEtArEs y ?ArÍcutAtE§ D¡ to§ EQUTpOS

De ocuerdo con er orconce der conrroro, se reofizo ro revisión de ros orch¡vos sum¡nistfodopor lo consullorfo:

. DoC{lvr4ot- Bpeciñcocioner ceneroles de Equipos Mecónico, (ROl. DOC-EM{o2- Bpecmcociones porttcutores Oe fiüipoi frl""áni"oj tn.bl

De eslo revis¡ón sugen kE siguienl€s ob3eryociones:

l.r o¡sEtyActot{Es A Es?rct}tcAclorls rÉcxlcls ot ¡eupos

A conlinuoción, se plesenlon los observoc'ones o los erpec¡r¡coc¡ones lécn¡coi de loreqúpos mecón¡cos:

l.t.t Es?cctñcActo EsG;ilErAE§

A conlinuocón, re pres€nron los observociones o ros especmcocioner generoreJ de rosequ¡pos mecónico¡:

. Follo presenlor Islodo de molerioles y equipos con sus respeclivo, conlidodej

tfiarrxüt¡,ñ¡
.41 i¡rr¡¡¡.lEi¡Ftlr¡¡ ,r.h ¡.¡¡
¡ta r¡i¡¡üEJ¡rG
Gr¡ tln¡ñ t¡ I I I

.rb-.

. Ea.-.É- b3É!¡.L--
_¡¡-rÉ-b-_
_¡h_
¡-- 9
tnr

r--=F-IE-r
llE=::Fl Modiltca lo potobo "muchos" dcl perlit de

ras¡¡lencio quHco.



o.*T'q6;o. COtlllAIO t¡li Dt 20ta

rilrormc or rmqór ÍñiXl"pmj

ú nIEl@m,q- *^-E;;;ffi-'r* ¡¡.¡
Bfv^EEtIr

'b___-_Éa- ___.__b tbtrF__
h_r¡._ry
h-___EÁ _.¿

'E

-Edr.

.- EEIB. b.- 
--CEO

Especificor espesor de ploco

OU¡crvocl
tuc]dc. coNsoRcto nrlpno, zo¡2.

1.1.2 ESPECT;tcActot{Es ?Amcu[AtES

:rrsiffi::*§rt*nlon los observociones o los especiticocione¡ porticukre¡ de tos

l.t.2.t coll?uEtTA CAltAt ElECÍilCA

A conlinuoción, se presenlon los obsenrociones o lo compuerlo conolelécfrlco:
. ENIIADA CAI{AIES DE DESIASIE

A conlinuoción' se prerenlon lo¡ observociones o lo enlrodo de conoles de desbo¡le

t$tcmclctorf¿cüc^
oll 7¡¡luarlsyt¡[ttrd.uar rrt¡o¡&t :-r.u¡t&rüo ñrar,l.cr.r^Ec§{lrr.kfrr
I¡rID ü.tr^¡^c¡x^ElDáraafr D¡r 

' ¡a ¡

. bh- ¡.¡a+.

.l-Lr Oa¡¡*tar.i¡sl.

.fF

.¡-

. t5a¡-

. r.*--*rañ

. ft ..--

iri.-¿5.¡,¡-.a ?a {¡-
f----¡-.i..l-r-¡¡
ttt¿¡r tl
a,r!¡tS-J
l.tF
Dh.

Especiliccn volloje:

tNro ffi
tltScrr^a.t&i ttcre.



of'ci6*o.
COI¡rAIO t.t5 DE 2Otó

tilrorm! o¡ r¡vuón [ñiXfPffii

- 
7.r¡EffiE ,¡É t¡uo.D q¡r4É

.h tury.-5.xrt,
b-*
|_ b*E

br_

Especificor número de usigos

Ioblo 1.2. Oü¡cryocl
Íucnlra. CONSORCTO |NALPRO, 2Ot 7.

o SAIIDA CAttAtES DE DESIA§IG

A conlinuoción, se presenlon los observociones o lo sotido de conoles de desbosle

r$rcrncr(toÍr ¡¿cmcr
Ot¡ rAIa^rf.rütl(fL¡n¡§ p|tci ¡¡ltiqpDo (üattm^rcd^rltcrrrr
I¡rE lqar¡f,tÁ¡u¡.ü1t!-lrrt u¡ r t

. * r¡tá_

. ¡* *-t-ta¡

l-¡a-ú--,ar;b

---t-r-

rior^oór.ttkff^

- 
E-E.ñE ,rE¡ ¡¡D.4- re-eE

-s tuE.q-&Btr¡
b-* ¡-
h b--

Especificor número de usillos

Obaqryoclonc¡
furnla. CONSORCTO tNA[pRO. 2017.

rrroRiiEoroffi o¡srtvlclóx

-
.r! Especificor voltoje:

.b3--- D.. 
-¡- 

E..- ,b

¡¡r Clb----b

--*

3



o*'*ü96;o,. cotftAfo tas DE 2ota

txtot¡l¡ o: r¡vuóx

. EilTRADADESATENADO

A conlinuoción, se presenlon los observociones o lo solido de conoles de desbosle

Ioblo l.{. ob¡cryoctonc¡ cntrodo ác?lroiiiñE'
Iuodc. CONSORCTO tNAtpRO, 2Ol Z.

¿tttctttcAcrolr rtcmc¡,
ú nnIlf,EVüfrrfü!-^¡ FIOIT DrrrüfF ñ§JEhIe¡¡¡tr^
.Er tucMlmñ B¡rl

. E, H¡-

.l- Be.*

kk ---/a¡r¡-*--¡t-r*r-r-e* tl
Url.'t

tEctr¡c¡oñ ttrrlr¡

- 
Easlñm Ér- DD.E q¡te.fu

eüt tur-+É- ro¡¡ t t,

' 
--- 

tr-
. 

--- 
t--

-a- 
u-. 

-¡L 
D¡.-lF-- D-

'--- [r. hi- tb. F¡- t-. \--r-
- 

-a5 

t-.b.b rr tt.t--b-L

--- 

tea¡-

Bpecificor número de usiüos

NroRxlE Dt DFEñ6 coftulññf.-- olsEtvaeróN

Especificor vollole:

1



o*'H$6RoL COilTTATO l¡tg DE 2Ote

ltrrotxlt or rrv¡stó¡¡
coNsoRcro iS*
INALPRo-

1.1.2.2 loilt¡A cENrmrucA ]toRIZOitIAl

A conlinuoción. se presenlon los observociones o lo bombo cenlrifugo Horizonlol

¡ BOlltEO IODO EN rrcnCUUC6r

A conlinuoción, se presenlon los observociones olbombeo de lodo en recircr.doción

Ioblo 1.5. Ot¡croclo
tuonh. CONSORCTO |NALPRO, 201 7.

¡ lOlllEO IODO EN EXCESO

A conlinuoción, se presenlon hs observociones ol bombeo en exceso

Ioblo l.6. OU¡crvoc
tuorúc. CONSORCX3 tNAtpRO, 20t 7.

Especiñco lipo de conexión en diómeto de
osphoción y de impubión.

Bpecilicor moleriolc¡ mós delollodos en
corcc¡zo, inqcu&or, lopo de corcctro. eie y ciene
deleie.

Especiffcor tipo de ocopk¡mienlo enlre bombq
y molor

= =iffi'--.*E _r[DE E r
b-- ¡É-

.- 
-

.b- 

-
.b-- 

-

.- lE,_ -_Cl--- aÚ.
'bb a*--- ct.b.- ¡¡! .¡
:-E
b-¡- 

-f

¡ _.¡. 
=-- b¡b.- *

--E 
Et

Especificor tpo de conedón en diómelro da
ospkoción y de inrpubión.

Bpecificor motedoles mós deloüodos en
c«rccno, inpulsoc lopo de corcctrc¡, oia y ciene
deleie.

Bpcclficc lipo de ocoplon{enlo cnhe bombo
y molor.

En memoriq del procero se espccifrco rn coudol
odoptodo de l225m3lh. por fovor conegk.

INTORiIEDEbffi o¡s¡nvÁc6--

tf{ForürDE-m o!m

5



o*'H4;* COI{IIAIO t¡ls Dt 2Otó

tilfornE o¡ rru¡lóx fñi'Á'fpffi+
¡ 3Of,llEO DEACUA CAUEtitfE

A conlinuoción, se presenron ros observociones orbombeo de oguo corienfe

_ob¡crvocloncr@
fu¡nlc. CONSORCTO tNAt pRO, ZOl7.

. lomlEo DE AcuA cAUEitÍE nEcncutAc¡ótt cmornm

¿;il}'li"tión' 
se gesenlon lo¡ observoclones otbombeo de oguo cotiente rectrcutoción

srcmrooc.rúiffi

*. =:{+qE==.'--¡'¡-b--*r-¡*
.h

.=-.: :-:--- :----=
___ :=--b

::: 
=-s,*- =E.- 
=-=-E.._ 
=.__cra

f 
erycmca t,ho Oe conexiin en diómctro de

I 
cproc¡On y de ¡npub¡th.

I

I 
BOeciticc nnledrJe¡ m& &kaodor en

I :T:-. ¡reúor. topo dc corcozcr, eic y cicne
ldclcp.

Bpccifics firc de ocoplomienlo enlre bonüoynnlor.

Bpeclñcor tempcrotuo de oguo

ruToblo 1.7

Affi5=.'--*t¡
---=-_---_'h

.b

.b-- :F

.:- F----=..:--- :=::: :=f=s

¡**^crerrrilñ

BE:E
--É-.-*-Écl

l-
I

I

I aO""m"* ,rl¡o Oc cone¡dón en cüárrclro dc

I 
** y dc knpr.Étón.

lAr*,rc. motcdcte¡ mós dotc.odos ," I

I 
ñtr ¡,rptÉor' lopo de ccrc"'o, ela v clenc 

I

ffift tPo oe ocoPlonúenlo *n" u*o 
I

Bpecrñcqrernperoh.rodeost¡o 

I

HrORi,lEDEDffi



odr'HñL,L COXilAIO t.tt Dt 2Oló

tlt;otl¡lE or rrvl¡6x Íñi,Áfpffi¡

H" Hi§sffi,EG u¡r
ElrEruveruUrX,
b-*

. tsr-¡*

-b-
. b.a-
- L-a*

...

qr
h
..¡Fb¡t--É

a.t
th
¡¡I'
-r§-- 3¡

r¡¡ Cl
ul¡¡l( Et
rh

Bpeciñcor lipo de conexión en diómelro deospkoción y de impulsión.

Bpecilicoción de cfómetros de ospkoción y deirnpub¡ón.

Bpecificor moledrdes mós dclolodos en
:T*o,irnp*or, topo de corcozo, eie yc¡ene&1"j".

.Especilicor 
fipo Ae ocopl¡mianlo cnlre bomboy molor. Bpeciñcorlemperoluro de oguo

Toblo ¡.S

tueni¡. coNsoRcto NÁrpRo, róli.- 
'---''

o tOitllO DE LAVADO Dt ¡GtAs

A conlinuoción, se presenron tos observocrones or bombeo de rovodo de retos

-OU¡cryoclfucnlc. CONSORCTO tNAtpRO.2Ol7. --- -- '"

E¡rtcrDE¡arOdr tactnc^

HffiTTOGUÚ
¡o{t-¡

--E-r El

ba*

- E.h
.---_
.EE
- f-.-*
. E-tÉ
.ba-

-t.

I

I AOccmccr lipo ¿e conclón en cÍérnctro dc

| 
*o*.*, ctG ¡npubión.

| .eO"9m"""lO^ de cfómehos de orp&octón y dclrnp*rn.
I,g;$;Hffi#;sffi,*l

.'::Y.-*i**-lroDto l.?



oTc6*o. COI¡IIA¡O t¿t5 DG 20ta

ttlroutÉ o¡ rrylsóil fñiXfpffi-
¡ IOA|BEO CtOtUtO ¡EtItCO

A conlinuoción, se presenton ros observocione¡ orbombeo de croruro fénico.

_OUrcrvfr¡ert . CONSORCTO tNAtpRO, ZOIZ.----'- 
'-""

t.t.2.3 toitlA CEinilfucA vttftcAt AIINAS

A conlinuoción' se presenlon los observociones o lo bombo cenldfugo verlicol Arenos. tomtEo DE AcuA COil Attt{A§

A conlinuoción' se presenlon los observociones olbombeo de rocto en recircuroción

Ioblo l.lr.
fucntc. CONSORCTO UrtpnO iolZ.

1.1.2.1 tOi,t¡A CEtrlTilrUCA suilEtctltt
A conrinuoción, se presenlon ros observoclones o ro bombo cenrdfugo sumergibre¡ IOMIEO DE AGUA CTUDA

I
I
I
| ..küdtcrt.ft.

í *- 
=ffiffi.:=;---l q¡-

i:-
bó_ h- 

IE55_ :*._ 
Ib

f 
eoecmca

I 
**o",*, cb inrputión.

I Bpecmcoc¡On de d&nclros de orp&oción y deirpub¡ón.

m" 
moterÍCe¡ rnó¡ dctctodo¡ * "*" 

]

ffio****'o*n"0""* |robto I.10.

Bpeclficor fipo de conexir5n en cflómelro deo¡pkocirh y dc impu&ión

Bpeciñcs motericl de irnpt eor.

Rpecifrcor tipo de ocopkrmienlo enlre bonüoy molor.



o
T:H6*o.

COilnAIO t¡ls Ot 2Ot¿

tlt¡omE or l¡vlslór ÍñiX'fPffii
A conlinuoción, se presenron ros obrervociones or bombeo de oguo crudo

irtcrtcraró{r 
"ac¡rc¡

- 

ar§IñEE¡ PiG ¡au* E-.ÜE.-¡
Ef EE-ICD E^, _ r

.- ba

- 
É.=q

Bpeciñco motericúes de coros de ¡elo
rnecónlco y eloslórnero

Bpeciñcor tipo de conexión en diómelro de
irpubión.

Especificor moleriole¡ mós delolodos en
corccrzo. impulror, lopo de corcctro, eje y ciene
delcia.

Bpecilicor occasorio da ocoplonúenlo con
fuberb dc descorgo y slslemo da chvoción y
exl¡occión

Ioblo 1.t2. _ Ob¡croc
fucrtc. CONSORCTO tNAtpRO, nt7. -



0*',e6-o COtlnAlO t¡s Dl20t.

Irtrcrtt o¡ rwuór

¡ IOXIIEO DE ctASAS y ACEfIES

A conlinuoción, se presenron tos ob¡ervociones orbombeo de grosos y oceires

Toblo 1.13. Ob¡crvoclo
fuenle. CONSORCTO tNAtpRO. 20ii.

Isrtcüclñór ?ú(m-^

.@
TF EE-&I..E

F-F ¡.D{

b--r
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.bb

. hÉa¡t
'h¡h

.+-Ftrb

b*--- El¿---É
::E
bG,

uE

frttctttc,*:tdÚtm¡

- 
É-I.§§EE|-¿ 

'x§ ¡¡¡f.n" qraútrE,r
& E¡SCI

. b--ü-
" !l------Erú

&peciñcor nrolerioles de coros de selo
mec&rlco y ehtómero

E¡pecilicq lipo do conexión en c$ómelro de
impuhión.

E¡peclficor molericdes mós delolodos en
cctrcctro, impubor, lopo de corccao, eje y ciene
del eis.

Bpecilicor occesorio de ocoplomienlo con
tuberis de descorgo y sislemo de elevoción y
exlrocción

l0

uiroilAm



o*'Hffio. COltltAfO l.§ OE 2Otó

,xrottrE ot lwuór ÍñixfPffi¡
¡ lOlllEO DE ES?UTAAS y ftOtArtrIES I y 2

A conrinuoclón, se presenron ros observociones orbombeo de espumos y frotonres r y 2

IoHo l.l¡1. Oblc¡voclo
tu¡dc. CONSORCN) lxrtrnCi, Zoli-.' 

---'-' y2

uE.Da,{t6 r¡GiEA

r_ 3§ffi,--,¡E¡
crEG¡BrrhtE.¡t,

- 
É¡Bw4tnq{b ,xG ¡r¡§qtr!É Ectuxre

IE EorE¡§ri,m?D^, E r

.llt--¡a.
- I-F*¡-.lEr-

. .l¡a¡b

o

Especiñcor moleric{e¡ de coros de ¡clo
rnecónico y ehslómero

Bpecfficor tipo de conexión en cfiómetro de
knpt*ión.

Bpeclñcor moledcle¡ nxá¡ dclolodos cn
:*"*o, impulsor, topo de corc@o, eje y cienc
deleie.

Epeciñcor occe¡orio de ocoplonúenlo con
ttferfo de descorgo y sbtemo de elcvoci,ói y
exkocclón

t¡

r¡{fom o¡rE¡v^c¡6ñ-T

-b*
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o*'H66*o. corn lo t¡t5 DE 2ota

nÍotmE or rm¡xix lñixfPffi¡
. lOltlEO DE VACTADOS

A cont¡nuoción, se presenron ros observociones or bombeo de vociodos

roUo t.tS
fucnür. CONSORCTO lNAtpRO, 20¡ 7.

E Eq:-xÉ 

-Er&

*-¡-
-r--e 

-s-.Elh--
¡-- El

xGl
:8-

Erpecilicor rnoleriot de ek¡slómeros

Especificor lipo de coneión en diómeho de
impulsión.

E¡pecifrcor molerioles mós dalolodos en
ccrcctro, inpr.*or, lopo de ccrc€tro, ejc y cbre
del efo.

Bpcciñccr occesorio de ocoplonúenlo con
tuberh de descorgo y sislemo de elevoción y
exlrocción

t2

INFON^ÁEbW olsFtvar-rár¡-
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o*'¿df* COllltAfO l¡G Dt 2ot¿

r rot¡lE DE rEu$óra

t.¡.2.5 to ¡t¡AS DE lotNttto fiEUCOtDAt

A conr¡nuoción, se presenron ros obsefvocione§ o bs bombo§ de rorn¡Io Her¡coidor

o lOl¡i3BO DE tEIOiltO UXEA IODO§

A conlinuoción, ss p.erenlon los observociones ol bombeo de relomo lneo lodos

rot{o 1.16. o¡¡cffi
tucnt . CONSORCTO |NALPRO, 2Ot 7.

d. todor

=§o

J Épeclñccr morericl de elostómcro,

I

J 
Bp€cÍlcor t¡po de coriel¡ón on diómslfo de

I impubión.

I

I Bpociñco moloriolca mós detotodos en

I 
corc@, ñpirhor, topo de corco¿o, cle y ctgrrc

I 
cbl ej€.

I

Especillcd occesodo de ocoplomicnto con
tuberfs ds de3corgo y 3¡slemo de elcvoc¡ón y
exfocc¡ón



of,d6*o.
COlllt¡¡O t¡ts Dt 20tó

rttiorÍE or r¡wóx nüXfpffi,
¡ IOMBEO DE LODOS ?nnlAntO§ y tODOS ES?E§ADOS

3rffI§Jr"ción' 
se presenton los observociones ol bombeo de rodos primorios y rodos

OUt"ro"lo
fucnir. CONSORCO nelpRO,'ZOtZ. 

'

. tOtitEO Dt IODOS MtnOs ESPESADOSI O¡C¡Snót

á,n""1?,H*"ión' 
se presenlon lo¡ observociones or bombeo de rodos mlxros espesodos o

¡xroffi
tGcE.oó!.ttda

+ 3.-fffi'--É-&r
E-aG+ra$r-,
b-* .At§

, ¡r-¡-

. b---
.b-

'L-B

:i:?;-?r-¡¡rr !l
bEi¡¡-

--É5.-¡-S
5---r
l¡-*¡-El

Especificor moleriol de ek¡stórneros y delin}
moleriol en ombos coros.

Espccilicor lipo de conexión cn diómeho de
ospkoclón e lmpurlsión.

oDto I.t7

Especificor nrotedol de eloslórnero¡ y defiú
moleriol en ombos coros

Especiñcor lipo de concxlón en diómeko de
ospkoción e inrpubión

Ioblo l.l!. Ob¡crvoclon
fucntc. CONSORCTO nrfpnO. áii.

l4



o*T',H6o. co¡trIAIO t¿r5 Dt ilta

nFottt o¡ rmslót rñixfPm,

A conrinuoción, se presenron ros observociones or bombeo de rrosvose

tfrEa<róñft.n(^

= ffiE=.::-_:-
---rE___
ba-.É

a-b,.--
¡qr¡Cl
f,q_¡Cl

----E

---ba-¡-F
5-¡¡n
b----E

.b-b

h-.-

'--*

Especifcor moledcl de ehslómeros y definir
moleriol en ombo¡ coros.

Bpeciñcor tipo de conexión en diómeho de
ospkoción e impulsión

tob,o t.r,
rue¡rtc. CONSORCTO lNerrnO iOli.-

. lOlllEO DE TODOS A DesHDtAIAt

A conrinuocrSn, se presenron ros ob,servociones orbonüeo de rro¡vose

Ioblo t.20. .. O-¡¡rro-clo
fucnlc. CONSORCTO tNAtpRO. nil.- -

l5

baE.-

L:::!f-¡¡¡¡ El
b---¡Í

-*

.---

- b-¡-

'---..--

.i--

Bpecifaornrotedd dc eb¡lónreros y d€r¡nl
molsriol en ombo¡ coro¡.

Bpoclficql.lco de conelón en dómatro de
o¡plockán c irnpubión



otlé;so.
Colllt lO t¿ts OE 2OIó

IrÍot¡tE o¡ lrvrlór

r lOlllEO DE ?OUEICCÍiOUTO

A conlinuocirán, se presenron ros observociones orbombeo de erecrroriro

Ioblo l.2t. Ob¡cr
f uode. CONSORCTO tNAt-pRO, 201 7.

. lOllllO DE ?OUC|ECftOtIIO

A conlinuoción, se presenron ros observocrones orbombeo de erecrroüro

Iobh l.2it. OU¡r
tucnü¡. CONSORCTO WrtpnO, ZOli.

=- 
4--EGEq,¡G u¡¡rE 

---r
-reEE-_?t*B¡xrE¡rÉ

.b--

.blb

---*
-b*

-9--
. hbcl

a--r¡a-*

b---E

----r.
b--

5---r

Especificor moleriol de eknlómeros y definir
moleriol en ombo¡ coros.

ltrr¡G¡aa. tra§ca
,.IE.ñ--
E--r

E _.EBB-II

-^-,-
,b-*

- b---
.--b

-*--**

.--k

. Éhcl

b--D8
b*-ar

--É5É5-¡.

Bpecificor moterid de eloctómsror y deiink
moleriol cn ombos coros.

tó

coNSOrco

Nrormrtm olr¡¡v¡áñf-

lryorflr o¡ orrño c6x¡uIi6IE



o*T'ffi*o. COllllAIO t¡ts D¡ 201ó

n¡rorrrE o¡ r¡vuóx
coNsoRcro ffifr:
INALPROI'

. SOMBEO DE LODO DESHTDRAIADO

A conlinuoción, se presenlon los observoclones olbombeo de lodo deshldrolodo

Ioblol.23. Ob¡cryoclonc¡
fucntc. CONSORCTO ]NALPRO, 2017.

t.1.2.6 ctu?o DE PtE§!óil

A continuoclán, se presenlon bs ob,servoclones olgrrpo de prerlón

. lOXllBO Dl ACUA tilDUSIItAt

A conlinuoción, se presenlon los observoclones olbombeo de oguo indusldol

- k-a-

--¡-
.b-

Bpecificor lipo de conexíón an cIómeko de
ospiroción e knpr-&kán

-h-*

Especillcor dlómelros de succién y dercorgo
Bpeciñcor tipo de ocoplomienlo
Bpecificor selo mecónico

Amplior especificoción del lipo de bombo

t7

tNrorilE DE D|SEñO CONsUaiOrlI-

t¡lroililffi OBSETVAC|óN.-:

-----5.*-

--- eE

b-5:,b--E
5---

--..E--a



colttt^¡O ta5 Dr 20ta

lI¡Otmr DE rlvl$ór

:attCür^(IO¡ tt6k^

= =;;:ffi-rE:s--_ E s 
^ EE.¡¡qa

b-- ¡_
c5__b

: __Ct, '--.- ra.-- tE

-h_'- ur.E ¡_-

. il.¡E€t*-*_¡ ¡_*r_a

. ---É_
- a---r-

tsraarJrcrcf lt(r¡o¡
G r:T,IElEIrlEiE ,rI' :.trEr G¡!-¡I{t
EIE! rE §¡D ¡ I'N.¡¡, I ,@-ú

Especificor ocoplomienlo
Bpecificor selkc mecónico

Ioblo t.2¿1.
_Obrcrv-octfuordc. CONSORCTO |NALPRO, ZOlt.' -'r,ri

t8

o*'t¡69*o.



o
"'*#:'H#fRot

COX¡IAIO t.It Dt 2Ot6

ttr¡orAtE or rev¡¡Éx Íñi[fpm'
1.1.2.7 sOprAirrG§ DESEi,tUtStOr{ADO

A conrinuoción, se presenron tos observociones o ros sopronres desemutsionodo
o DESEMUISIONADO DE GtAsAS V ruf¡AC¡óf

A conlinuockin' se pre¡enlon los observociones oldesemulsionocto de grosos y oireoción

C¡
E
Elr

rsrarrtcrclfi ilcrúcr
ttrrúulr¡E¡a¡¡¡L¡ r-_ tr¡lanI!¡t¡¡n¡m
¡¡-atEtlaIan¡¡¡r¡ B¡ r t

h-
- ¡-.rr
. *r¡
-l.ry¡

. --r-- rba-t-b

. b.-¡Éf

. rba{n

. af.-.
- ¡trrbt¡t-
-ba-¡

¡-
. \¡--rt-

*Cls!t

rl:marr^ctQr Éa:rlcA Bpeciñcor mós delolodomenle nroleri¡b¡ de
rolore¡, eje, cuerpos y lopos

a
¡EÉ DIG ru.

na IJ

.brB
,b{---
.b--
. !r¡---
.ha-.--.
. ¡---r-.-¡-
. t¡-lb

n§
Fo

r9



o*''ry61*o,- CO}|¡IAIO t¡ttt DE 2Ot6

ut;ol¡lt o¡ l¡vlslótr

ftlcrEr¡ón{ ¡tarrr^

-. 
Fx¡E-rG 

'r_ E-rt ¡:mrauin
E§cÚ-.-BIT¡

. 
= _.___.
- 

b--r_

-----r 
___-=.b-

- L-a¡.-.-

. b.Éa-
r ¡-r.Ea-L
- thaF-r-

. t!a--k

Bpecificor mós detolodomenle cuol seró lo
resiro de impragnoción ulikodo en porles en
conloclo con gos.

Ioblo l.2§.
Furnrc. CONSORCIO tNAtpRO. 20ti.

. COli?tESOR DE Att! DE ptSIOtl

A conlinuoción, se presenron ros observocrones orcompreror de oie de pisrón

Toblo l.26. OUr
tucntr. CONSORCO |NALPRO, 20t 7.

aa.G^ádt?a.Is

=. 
33-'qS=* '-- ¡.-.

E E¡- 

-a 
_ ¡

.tuE-

-*--
. b---5
.b-*

Especificor diómelros y lipos de conexión

20

Nro

INTOIflEDEDM otsrnvaetóu



o
.affiypgg

COLnAlO t¡lt DE 2ota

tlrÍotr; o¡ rrvls6r iñixfPffdi
¡ SECADOR rmcOilRCO

A contínuoción, se presenron ros observociones or secodor fiigorifico

loblo 1.27. Ob
tucntc. CONSORCTO WrLpnO. ZOtZ.

. POttpASfOt 2O00 Xg

. Especifrcor núnero de plono.. Bpecificor molerioldeldlodo de ruedos de cono. Bpeciñcorlongñtudes de codeno¡ Oe mondo i".go. Especificor eslrucluro o definiclón de punlo d€ 
"Oo;;

l.l.2.8 rriAi¡TEMf,ü$ffO

A conlinuoción, se presenron ro¡ observocrones ormontenrrnrenro

¡ MAlüIENhltEttlTO DE tGJAs

Ioblq l2!.
tucrúo. CONSORCTO |NALpRO, 20t 7.

2t

EC{,Gi'frA

: 3!.::-.* r-- rú.
E---B¡-¡

b-- .-* *---.-
b-b_.¡r

---__r__t-

---

.b-*'

.h--

--b¡-

------h

f9

Especificor diómelros y tipos de conexión

=. I§§ffi*
ñ !ffiry-EE

.* *Gl.*-
.E

. E----
E' G'



o*'t6*o. COmIAIO t¡ts Dt 2Otá

rtno[tt o¡ r¡wór

' r¡lAlrrEt{mrEirro DE ror,l¡As r,oDos tEcnculAc¡óX V txc¡¡o

agfrmütalE^
: 1-=5-:=-_*>-- ¡---

- 

^----ryrE

tu-

E_ E¡5E
.b*---

. b-*--
r h---a

o MAllTtilhitEttftO DE ME3AS §?lliADOlAS

lne¡-¡&ñ.E.

=- 
H===¡- E_ú.

E_-_EE

.b_
b_.E 

--_'----
E'Gr

:nrrxrc¡o¡.r.ire

Toblo I.29. Ob¡crvoclonc¡ m
fucntc. CONSORCTO nrtpnO. álZ.

y cxc.to

Ioblo 1.30. OOr*o"
fuenl,r. CONSORC]O |NALPRO. ZA]f,.- 

- -- -

22
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¡ilro mi E or o¡srf; 6 cdxJEiidilf"T



o
E§i¡^r M -1.ü

.affy¡g1
COilItAfO l.[5 DE2([6

¡ilrolmE o¡ trvrrót iñi'ffPffii

MAI{IENIMIEN¡O DE CATDEIAS

POUPASIOS 500 Kg

. Especificor número de plono.. Especificor molerioldelolodo de ruedos de cono. Especlflcor longiludes de codenos de mondo y corgo. Especificor eslruclt¡o o definición de punlo Oe opoyo

liAltfIENlmtEilIO DE SO?IA|¡TES

Toblo l.tt.
fu¡nüe. CONSORCTO INALPRO. 20t 7.

Toblo l.32. O¡¡crv
fuenfc. CONSORCIO |NALPRO, 201 7.

- 
4-E-Ere,r_ r¡¡¡F Es&-r

.Irffi

b--
b. b____

' b h--..- b_
D¡b--- --_ E
w_E_ 5É. ¡..-.--- ,-.b

- b---- t. 

----- -_, b-É 
-ñ

. --- -_.b

.b-.- b__
' * b--¡

tEG^crOi?t§c^

- 
,-E§-Eqa,-CE u{¡ED ryiryD¡

@ mC&&¡B¡_¡
-art

.h*

.-- 
b_

.b 

--_

Ecfr^ffitaec^
,r* É.¡-

---
-.. i----- -_b_E
--g.5- h.- 5-- ¡_.- h. b----

. b---- 
-_

. *-- 
-_.b É-_

.b-¡- b__

. * b_b_

¡itrcúE^(¡ósr Ttc|[c^

- 
aru4@Fñ-! ,-ú ra{-¡{a- &&-o

m mEEaB¡_,
f&Ea!Ce

. 
-t-*

C¡ EI

23



o*'.t#(-... coxnAro tas Dt 20t.

rr{K»f,E ff rrv¡$ót íñi'ñ'fpfi
. f,iANIENttAtENIO DC BOMIAS pilrriAilO

r_ =*'¡ffi=sl*,r_,_á_.lE%BEh:_:
&

.b*-E

. b---*

. b-5--.

.*-,- 
b__. * ____

- 
rEE-mE,,r-E ¡&:D¡IFD ¡¡&Dru-b

EE¡a§Ú¡@F!ryB¡¡¡
IEA¡¡O

Toblo t.üt.

. MANIENIffiEffiO DC IArilCEs

Tqblo 1.8¡t.

Ob¡c¡voclonc¡ má
frrcnh. CONSORCTO tNAtpRO. 20t 7.

_ob¡crvocrnffi
fucnlic. CONSORCTO |NALPRO, 2Ot 7.

=-;g-.-=:---'r-¡eE _s'EE'I

iGft¡&ittfta

= ffiF,__¡-._.E ry!5-E_t _ r

h¡---b

----

.* b.$* 

-_
.E .--_

.E--b

EI C'
. §¡-- ;;_h-E¡

::'o

21

-*b-
hbh-
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. t---bc¡E

rNroMiEosols¡ffi rni -



*'3fio. COilTtAIO ¡¡0S Dt2016

tl¡rourE o¡ rmslóil ÍñiX'fpffi¡

'b--ts
. h--

r b----
. b---_

. h--

.*h,_

r.Er&$r.ÉG¡

* *=Effi 'r-¡¡.¡,
Br-t

_-_
.b*¡h

EIE

Especiñcor número de flono.
Especificor moledol delo[odo de ruedos decüfo
Especificor longiludel de codenos de mondo y
cofgo
Especificc eslrucfuro o definición de punto deopoyo

Ioblo t.3S.

PUEtrrfE GiUA S200fg
,,3"?i."ffi:J8m

. Especificor número de Sono.. Especificorsirequiererácobrodor

' Específicormoreriorer oe.ompánenres mós dero[odomenre' Especificor si reqúere conrror áe ,Jtcio"d en desprozomienros
. f,{A}{IENti |EN¡O DE REACIOT UOtOctCO

*ffi_
ffi--"6b¡_

OO_t"r*,o
fucntc. CONSORCTO tNAtpRO. 20ii. 

---'-' '
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COtlItAtO t¡ls Dt20ta

tx;otllü DE rEu$ór ÍñiX"fpffii
I.I.2.' IOAA¡EO DE TODOS IS?ESADOS,1ODOS A CAI.ENTAI Y AGUA CAUENIE

LH,'Iff¿tl::ffi[""n los observociones detbombeo de rodos espesodos, rodos o

rr¡ DomDco dc lodo¡ ctplrodot, o-otcl*Ely oguo cdbndfu¡ntr. CONSORC|O ruelFRo. ?trti.

t.1.2.t0 AGTADOIES

A conlinuoción, se presenlon los observocbnes de los ogilodores:

' Especificor dero[odomenre morerrores de sero mecónrco. Especificor delolodomente molerbles Oel e;'de áiü f,a¡.", tomlledo exterior(lipo de ocero lnox|. Especificor meconlsmo de exlrocción y punlos de Soción

=- =ffff==r*,_s 
!r{,

E %-*3._,
kq^--.---,..--¡_

--br--
b*b-*

. *--

.*-/-
----

t*:6rrcúrtraxrr

3ffiffi.r¡-'-G¡¡{,
:a_-. _ 

-E.r

. *----
EI GI

I Bp."m"* n(maro de plono.
Especificcr rnoleriol detolodo de ru€dos de
ccÍro
Bpeciñcor longitudes de codenos de mondo y
cofgo
Bpeciñcor eslruclr¡ro o definiclón de punlo de
opoyo

toDto t.t7. Ob¡crvoclonc¡ lombcoE

26
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o*T''#6*. COI|¡IAIO t.t5 DE 2Ot6

t¡tolmt o¡ r¡u¡Éx iñiX'fpffi$
. ARQUETA DE GRASA§

tE€¡tÉ&!ór,aclrrcl

=. 
3-::T-¡.q.,-- É-.

ree&-r¡e¡-¡gB¡_,

. h--
___ _lCr

-_ __=
_ 

-_E
,.-E

_DG.

.E-- b----¡-a_

-r---

---r---É--Er---

-.¡- 
El

Ioblo t.3E.,3E. - ob¡cnoco@
?uontc. CONSORCTO lNrtpio. zo.J. ' ----

. ATQUEIA ES?Ur,lAs y ;tOIAilfES t y 2

§cEE8¡ñlt4iho

=- =ff;::*D--,*-ñ{6-E^_tu*¡_tr¡&,
. b--
_ ___ __4r____=
=- =-- E

Olrcro
Iuantc. CO¡¡sOnCó n[pñO, nv'.

27
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ofHÉl*o.
COllflAIO t¡ts Dt mta

tlrrol¡u or r¡vl$ór iñiXfpffii
. §EIECTOi ANAETO¡IO

zoNAAErOlntYa

Toblo l.tt.
Íucdc. CONSORCTO tNAtpRO, nV.

S- E*::¡!§BB ,-Er ¡x{-
E F- -r§B¡rt.ryrry

¡.{0. o¡¡eivocn@
lucnlc. CONSORCTO tNAtpRO, 2Ot 7.

-¡¡-E

arñt¿?rc^o.rr ttclr:a
q-E-rÉ* ?rG ¡--ar5
ryr38r¡ Brr¡

.b-H b-rE-¡b-a
Et$--

ib h__rñe

-É--Ér--cÉ.-_ tl

28
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Nr txiom,u DE D§año cEmñi--

E¡-d-



o*T'ril6lRoL COIIIIAIO l¡l.lt D¡ 2Otá

tlr]ouit or rmslór iñüX'fPffii

¡ DEPO§]TO DE TODOS TfiXIOS

¡ DEPOSIO DE TODOS D|GEñDOS

Toblo l.l2. Ob
fucntr. CONSORCIO tNAtpRO, 2Ot 7.

Ioblo l.¡l3. OU¡crvo
tuaúo. CONSORCIO tNAtpRO, 2Ot 7.

S$ma<toi¡tdc^ istffiE!óxTa6c^
tr:- ,¡.-,E 5§E

&E.EBII¡ &@E-Baa_,
fr

.b-,

.b-

- b-L-

-b--

--¡-

b-E-

.--a¡ts

b-----Ct

.b-*

É-*-bEE
h- l:l
*¡*tú

ha---¡--C

-ti-*
h--.r-b

-É---r--.-§.-FE¡

E-EE_,I--
F a5
lñ @ - __i-¡

!--

. 
---. fr-*-

. b-.*

b-¡-Er

.b-- b

.h 
-¡.b

.- b,.-_ñ __-_-_El

re
q.-
ry - EBrtt

. 

--- 

b-I.'r---- ¿- Eb __Ér.-- r-§. 

- 
b----

.--* ht---t--E
E +--

-h b-*r__
-_-__r____r__ E¡
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o*t'C6r*o. cot{ttAro tas D¡ 2otó

rr{rottrE o¡ l¡usór íñtrühffi.*
l.¡.z.tI AclIADOt VEtllcAt ucEsror

A conlinuoción' se presenlon tos observociones de los ogilodores verficoles Dlgeslor
. AIQUEIA EN DtcESTOt ANAEiOI|O

Ioblo 1.4¿t. OrOrorvoa

a&ft^craartcre^

=- 
?-*=----+, '-E u-¡

& gt§--EE*r 
_.

. 

----rb

_¡-----.- 
--EE

.b 
§__

. b---.b 
-.-
---r¡

.,- D--,- ¡'..b 3!3;.-
BEGrt^Gae¡acrc.

=- 

-Er---,r_,.r

rE 

--h_ 

_

-t- ¡.- --É. ¡

§El
r 

----b

Rpeciñcor delolodomente ocoplondenlo de
nolor y eje
Bpeciñcor cñ&ncho de ele y corocler&üco¡ dapclo¡

30



o*'#éf*o. COmUtO t¡r5 Dt 20t ¿

t aot r D¡ tEvlJtó,l ÍñiXfPffiI
¡.1:.12 oE?OS|IO CA§O| Eo

A conlinuocbn, se presenlon los observociones dél Depós¡lo Gosóleo
. AlliACEt{A IE}ffO DE GA8OtEO

Ioblo l.¡¡5. Obsaryoclonct dc OoroLo
;ucrdo. CONSORCTO nrLpnO, fOil.

o Etpgcificor e¡pa3or de poredcr y nomo
d€ conshrcción
o Erpeciñcor d¡ámctro de enlrodo dc boco
dc honüre
o Ep.ciñcc hdcodor de rivct, diór¡cho3 y
lipo de conorionas
o &p€cficor oreill d€ ongonche poro
tronsporlc
o Bpcc¡ñcor conG)dón d. pu€rlo o t¡croo Sc rgconiendo ¡nslobción do bguñdo
lonque d6 reservo

3l



cotln^Io t¡15 Dt 2otJ

tiliotmt Dr tEvttñór iñXipffit
r.t.2.t3 IEJA AUTO| AItcA RECÍA

A conlinuoción, se presenton los observociones de lo Rejo Aulomólico Reclo

o Bpecificcr n¡econismo reduclor de
velocidod y paómctros de operoción

Ioblo l.¡fó.i. obrcroctonc@
?ucnlc. CONSORCTO |NALPRO. 2Ot 7.

t.t¿r lA^ilz torAtrvo

A conrinuoción, se presenron ros observociones der ronü rororivo

robtot.{7.@
fucdc. CONSORCTO tNAtpRO, mr.-- 

- -

früf( rE^clérTlcrocr

E r{E.& t-- &¡
ErrlG 'ryE|&

==l --r__&
::=,=- 5-e

-b-== 
-5'F.ts--.---- ___-

- t¡*¡h

C'

o Etpecilicor meconismo reduclq dc
velocidod y porómekol de operoción
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of'*6 COI¡IiA'O t¡ts Dt 20ta

tltfontE or r¡vl¡6r
coNsoPcto

r.r.2.r5 rRAr{Spot?ADOr COm?Acto RESTDUO§ TAmnADOS y D¡slASrE

¡EC^cüirtcrrE^
a a¡E-EE Dr_ ..-E -.-E-r-.--E -ür--¡qB, I ¡

--a
.§-- É

h ry___
-- 

__E

- 
--ry

.---b

GI

o Bpeciñcor meconismo reduclor de
velocidod y porómelros de operoción

Toblo l.¿lt.

[#:[:"rit;:;Jtt"^lon los observociones det tronsporrodor compocto residuos

Ctte*cc
Iucnio. CONSORCtOixetpnO, 2Ov .

r.t.2.16 PUEIÍIE tAttEl{DOt

A conlinuoción, se presenron k¡s observociones derpt¡enre Bonendor

Tobtot.¿tl. obsm
Iuoür. CONSORCTO INALPRO, 2Ot 7.

EE E^cÉürt*^

=. §s=r.-_,-_ ¡*_
h k.ry B1_r
b--

.*-_i

---
br---

.5-- r_U-. 

--E

'Ee ú-.5-¡-

hEl_
--- -___.---b

. F¡ha-

. r---r- .._-b--. b_

tr¡ctfEl(rclürc^

- 
nr§:¡¡Lo¡r¡¡f rIGr t¡.rpo r¡BrlE

CE n¡Dan.fIE f ,I ¡

.h¡aE¡-r+

.|-ar-

.bb¡-

. ¡a-¡h

o

o Especificor meconi¡mo reduclorde
velocidod y porómehor de operoclón
Especiñcor en piso de puenle dimeruiones de
re¡[o y moteriol.

33
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o*-ffio. COIIIiAIO t¡ls Dt2Otú

nrourE o¡ rryBtór ÍñiX'fpffi¡
1.t.2.17 ctA$flcADot tAvADO DE AtEl{As

A conlinuoción' se presenlon los observociones delclosificodor Lovodo de Arenos
o §E?AtAc6x o¡ AtEltAs

Ioblo l.§0.
fue¡úr. CONSORCTO |NALpRO. ml7.

' Especificor meconismo reducror de verocldod y pqrómetros de operoción':|ffi :'X',ff :!rf Tffi 'enoiómehosoeenJ,,Láiá"Ior,or.i"Éiüá-,ág'rdoo,

I.T.2.It ?UEME DECAiITADOT DI GIAVIDAD

A conlinuoción' se presenlon los observociones delpuente deconlodor de Grovedod
. DECANIAC6X rrNrIilA Y §ICU}IOAiIA

A conlinuoción' se prelenlon k¡s observoclones de lo deconloclón gimorio y secundcrio

-b---_

.H--,

.----_

r---

r--ÉE*
'h-*----b-_

.---b

C'

=_ 
arEañE--E !rE, ü.EJE rM¡Bf{EIqD

r¡¡trD Edrraar[ru IU¡ 
' 

¡t ¡
¡rE
. b-*r..t.
- qfr.f¡--
. l-a-raa-¡-a¡l--t_-_
. r¡L-rfr-
. LaEf¡ah
- l-ac
- ¡aa-.--ta-¡-.ó_

. t¡--¡h-

o

o Especiñcor dimen¡ionornienlo de rcliloo Especiticor con delcdle lo¡ moleri<les de
occe¡orios incluido¡
o Especiñcor meconi¡mo rcduclor de
vebcidod y pcrómelror de operoción

Ioblq 1.51.

31

ft;on¡m

lllfotvlEDtDm o¡s¡nirffiEEI-_.

Yfucnlc. CONSORCTO |NALPRO, 20t Z.



Co¡frAIO t¡tlt DE 20ró

tI¡orr ¡ DC rEullór¿

. ESPE§ADOI DE GIAVEDAD Y ¡II,ITO AUTII,II/I?IAT{IE

lrrt"?,l|,I::iJt" 
se presenlon los observociones del espesor de grovedod y flrro

Ioblo 1.52. o¡¡orvoctonEE iiá6fEJ
tu.rú.. CoNsoRcO rN^l.pnó, zoiz;.

Etpec¡ñcor rnocoñ¡¡rylo ,eductor de vcloc¡dod y
poóm.lroa de opcrocltn

35

EI



ofH#r*" COilnAIO ¡¡tg Dt 2Otó

rl;otilE or r¡vlstóx Íñi'trfffi
r.l.2.t? mt§A ISPE§ADOIA

A conrinuoción, se p'resenron ros obaervociones de ro meso Erperocroro
. DECANrACÉil PRUiAIIA Y SECUT{DATIA

A conlinuoción' se precenlon k¡s obaervociones de lo deconlock5n pimorio y secundcrio

Ioblq t.SS.

t.1.2.m cErntrucA

Ob¡cryoclonf
fucdc. CONSORCIO tNAtpRO, m7.

A conrinuoción. se presenron ros ob¡ervociones de ro cenrrrfi.go
. DESHIDRAIACÉil DE I,ODOS

A conlinuoción, se presenron ro¡ observocione¡ de deshrckoroción de rodos

Ob¡crvoclonc¡
tucnlc. CONSORCTO tNAtpRO, 20 I 7.

rsorcerasTac!trcr

§':§§-'ry^' '-Q tú-

- b--.É_r_
___L _-____-

- ¡a-*---

Amplior especiñcociorres de molerioles

¡araatEtcactAt racra¡c:l

+ =a=-:--Dr-ü.EEE.CEGtsIIT

b-ú..

,t--É,
, b-h.-
- h-fa.-b-.
- h--b.-
.b-b*.
. h-**.
. E.§F-*
. bhi-h_._
. h-.É
. h-.t-a.a§
. h.-*

EI

h--ú

¡t{laa

loh

o Bpecifrcor velocidod de cenlrifr.rgodo

Toblo 1.54.

3ó



co'lttalo t45 DE 2ot ó

t{rotllE Dt tfv§Él{ iñi[fPffi,
¡.t.2.2t tNTEtCAM¡tADOt D¡ CAtot

A conlínuoción, se prelenlon los observoc¡ones del lnlercombiodor de Color
. CATETACCIóN DE 1ODOS

A conlinuoc¡ón, se presenlon los observoc¡ones de lo colelocc¡ón de lodos

IoUot.SS. O¡¡irvocloñfi [odorturrlr. CONSORCTO tNAtpRO. 20t 7.

.ñft^oó.Y i¡c¡...^

Espec¡fcor lipo de conexióñ
Especifrcor rupsrfic¡e
Especlf cor d¡rnensionei



o
Y'á#no.

CO]aIrAIO t¡15 DE2Ot6

lr{Foti,tE o¡ l¡V¡sróx iñXfPffii
1,1.2.22 CAI.DERA DE AGUA CAUE}{TE

A conlinuoción, se presenron ros observociones de ro cordero de oguo cotienre
cm*tcclóN DE roDos

A conlinuoción, se presenron bs observociones de ro corefocción de rodos

Ioblol.56. O¡ñiloc¡onc¡ dc Lodo¡rucntc. coNsoRctolNni,ió. aiii.
1.1.2.23 QUETIADOT DUA|
A conlinuoción, se presenlon bs obuervoclones del qurernodor &rl
o COf,ilUS¡lótt

A conrinuoción, se presenron ro¡ observocrones de ro combusrión

rourl.szffi
?ucñtG. CONSORCIO lruelpnO, ZOti.

Dltcurrarar Éclocr
e¡ nrrEl¡¡rcüI¡¡,rE :ruqra e¡-¡¡affi
I¡rE¡ c{r!ü¡l& EtI!

. ba-ar.¡l¡r E tñ,E¡rÉ,-x¡L¡

.l¡-a-t-

. üa-a-

. f.b¡E¡

5a

. !a¡-al-

qg g

o Según lo memorio de procesos, se
reqderen dos colderos oporordo
¡imullóneomenle pco monlener el opode
energético ol oguo de circuloción poro togror
lo lemperoluro requerido en los bjos. ¿Or¿-
sucede cuondo sole de operoción uno
colclero?
o &pecilicordeldlodomente lodo k¡
irulrumenloción requerido en lo cctdero:
monórnelros, presoslolos, conlrobs de nivel,
elc.
o Especificor moleriotes y ollt¡ro¡ de
chimeneo, ol iguol gue punlos lomo muesiros
de enúsión de goses

Especificor unidode¡ de consumo móimo

38
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COilnAtO I¡¡S Dt20la

Hrormr Dr rrylslált íñixfpffi
A conrinuoción, se gesenron ros observociones de ro descorcificoción
¡ AGUA CALtEti[E CAtDEnAs

r.t.2.2s vAso DE ¡xllxsó¡
A conrinuoción. se presenron ros observociones der Voso de E:tponsión
. CIICUIIO DE ACUA CAUEI{IE

A conr¡nuoción, se presenron ros observociones deroguo co$enre corderos

,ob,o t.tr.
tucntc. coNSoRCto werpno, ioii.

A conlinuoción, se presenron ros observociones deroguo cotienre corderos

robtot.5t. @rucntc. coNsoRclo wrupnó. iói;:"-"

Elacrrc^cro:r ,a6tc^

* "I-É=EF.E_'-¡
b.-- ; 

¡lr¡

§_b-_a-.

_ _-_-_
h_ ------r--

'5- th.E-

:!i- .x Er
. r.- ;f--- u*

_.E. r--
-b-, ;.k-

:=_ 
=::_-

o E¡peciñcor unidode¡

E¡rtcE¡c^c¡ósr'tec^

=3:rye§'I-¡$.EÉ fu¡ec& Ebrt!

E-b----

h-eq

---tt
r¡r El

o RpeciñcorvóM.do y dlómctro de
pfecofgo
o Especiñcor moleriole¡ de voso y
membrronq
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'"ñxfPmBNtT. 
'0t.018.069-5

CONIRAITSIA
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Nr.90t0003t9
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o*'déf.o. CO¡fltAtO t¡ti Dt 2O!a

orl:lvActotatt Grx A¡tt
Docuxtxraqóx st/ot/¡!

tilnoDUcclóN

tA ElittllsA AGUAS D¡ lAtrANCASElm!.rA 3.A. E.S.¿ representodo tegotmente por et DR.¡r¡n¡oo cl¡cÉs Ec,Evctiy. identificooá con 
"Láin-á" "ro"donfo 

No. 91.12g.77s deBononcobermejo. sonronden consc¡enres de ros *""r¡á"1.i¡*Jsrechos en ros comun¡dodesoferentes o su competencio , .l-::-"lfr". T" l- idü;;j;; ñ,rec6r condic¡ones optos deoguo potoble y soneomiento bósico_ om.rieniol o srs ¡ocofaoáei en generol, ho optodo porc€r€t,or er coNn^ro N" rf ..?!.-Tla,-"ü;;,;;;' ,r¡ftivlñioiii.rÉ:;ü.
ADMrMsrnA,'vA, ,NANcr![A y-Á r*,,r^. ¡enr d-i¡rlinó E;Esrvo, coxsnuccróx,su*Mmo DE EQur?os arcno.¡rrcAutoll- rü¡s¡l-iii MARclrA, *E-o?ErAcróN,o¡¡ucrór¡ y MANTENU^'E.'. or u ru¡ni-ói neii,rñb DE Acu^s iE$DuArEs sANsllvE¡In' - coñv.nro r.,r.'odmrrrrtorivo r". ñi-zml lirüip¡"ic roroncobormcJo.DHs tsz.0t, Top*of, er cuor rue odiudkod_o por rnod¡o de ro ii:vn¡Gio-li luoucA No. oOs d¡ 20r6. orsu,elo pturol denominodo co¡so¡bto nruió, -""^iil;-d; 

o- o per:onos juríd¡cosdenominodos rNTrcsA-rNAisA coror/r¡.n ¡.i.1-.ái, ñiciñiiiñ,-2, rr¡rrcsA_rr{A¡sA s.a..con ctF A2Bt3er I l. co'srrucroiA 
-tr 

s.A§, con Nr coo.¿iiiiii, tr¡,éiiüilif;i;üñiñ.;íi;NAcror{Ar. r¡¡^rcoN s.A.§. con ¡n coo.zso.i¡lc, ir éóñiñ¡ñdíoxEs E,{oE rERfA s,A.. conNtT 900.579.99$3.

Esto dsc¡s¡ón esruvo soporrodo en ros condicrones técnico - económicos presenrodos. cuyoslineomienros fueron ros idóneomente sorc¡roaoi po, er eÁr-e-enJoriooo poro.ncomendor rore3linei.

Por su porle ro fifmo coN'.Rcro rt{A.?to re'ponrobre de sus compromisos y técnicomenrecopocitodo.poro oderonror ros propósiror trozáoos, tro J"r;ár,r;" sus robo*s rendienres ocumpr¡r con krs obrisoc¡ones Db;teodos v pocroJós'por r"áo áL] co¡¡nr'o No, ¡¡rs d.20ró.En ese mismo orden, 3e ho dec¡dido como porr. Ju ioi áo.-r,n*"nro, necesor¡oi en er buendesorollo de los ocl¡vidode!, eslrucluror el pré:ente iniorÁ".--- '

En lém¡nos generores, según ro esrobrece 8r coMtAIo o r¡r5 DE 2oló y en especior en rosorconces der conrroto re enmorco en ro ctAUSurA cur¡¡io¡liclcrot{Es: oIuGACTONE§, rocuol cllo y se menc¡ono lexluolmente:

":..1. R?ofizq tos ,rqborbs con óplimo. cotdod uliszondo persono, rdóneo y en la conlidoddelerminodo en to clóusuto girnero det presente controt,c. .1,- 
'- "

"... P. Montener o, db e, bolonce- finonc.E¡o_del conto¡o vigin,do, ¡ntoflnondo de cuolquierevenfo o Aguos de gorroncobermejo S.A. E.S.p....,,

" 'Q O¡ientot ovotor y .,otlo,Dü en b erobo@ción de ¡odosbs documentos conrrocruorcs queimpüqven el contoto vilkrdo . . . "

Por ro tonro, se presenro o ro EM?¡E'A AcuAS DE l^rr t{cArr 
^EJA 

S.A. E.S.?., €r prer€nreinfome, elcuor coni¡ene ros obs6rvocron", g"n"roter o Jo"rñirl,on r""¡bido hosto e,reinrov uno (3 r ) da Enero de 20 r B: on reroción o-r c-onrror. J" riÉ-^ii'iiJl"No r ,rs de ao r ó cuyo objeroes "TMERVENT.RÍA rEcNrcA. rourHrsrnenv¡, Áñiñéiiü";';MBTENTAL pARA Er DrsEñoDEFrNrTrvo, ..N'TRUCCTóN. suMrNrsTRO Or rourpói iiÉrnó¡¡¡cl*rcos, puEsrA ENM^RcH^, pRE. opERAcróN. opER^cróN v ¡¡ÁñreNr-¡,¿rriio Lt"r^"i o*r^ DE TRATAMTENT. DEAGUAS RESIOUALES SAN SII.VESTRE"

lt



Reol¡zor los observocion6s g€naroles o
Eñero de 2018.

recib¡do holo el lreinto y uno l3t ) de

COI¡IIAIO l¡«t D¿ 2Ot¿

o¡tclv^ctot{B ct¡ElAt ES
DOCU tEtlrac1ó !r/or/rr

o¡JEItVOS



o cpmulo ta5 D¡ 2ota

ots:lvAoo r! GtX:tÁlE3
DOCUfrxr ctó !t/or/rr

aonro*a,o ffis,
INALPR-OT

o8s¡¡vlctolEs Gr E¡AlEs A Documtxlecló¡ tEct DA HAsrA Et sl DE Ei¡Eto DE
20tE

con fespecro or docurñen'o wofcr. iobre er cuor 5e dio fespuesro or documenro ,ec¡b¡do erI 7 de enero de 20 I g por porle de lo con¡r¡llorlo.

Los respueslos se escdueron sobe el mismo documenlo resollodos en omori¡o poroidentitkortos v dd continuidod o k, fevisión, ¡tn ;0.ü:;;;; 
"r 

coneo env¡odo et 27 dediciembre de 2017 y or cuor coÍesponde elpresente o-ocumento ¿e revr,ón, no re r6cib¡órespu.sroi o ros pendienres der orch¡vo oqunto que s" ánüJái ur" .¡rmo fecho: "orcroPTIEGO RSV2".

Adrciondmenre, conrhuornos o ro espero de h defnición de ¡o fecho de enrfego de roingeniero de delc e. Como ¡e ho monile¡lodo 
"n 

oniu,ior"i coreos, pod€mos dor poroceprodo ros punros donde se expone que serón subsonodos en ro ingenierfo d€ derore,pero oún no es ckxo poro nosorros cuorreró 
",ro 

recho, o,¡Lro tore yo se cumprió er 0g dedic¡embre de 20r7; esre ospecro o nuesrro r,odo de ver, doberío hobefse cumpr¡do en esemomenlo. Ouedo olenlo o lo polción de lo diección Oe lo intervenrorio olrespecto.Por nuestro.porle, en br componenles Mecónico, fnrfr."r,io"¡0" y Conlrol, lo ingenieñofinor no se do por oceprodo hosro ro.nrreg" v poir"io ,.Jloi-oe to ingeniefro de detote.

Por orro porre, en er coreo enüodo er 27 de d.iembe de o,r7, soricile ro 3iguienleocloroción o lo dÍrecciSn de lo ¡nlervenlorlo:

"Respecro o lo! oferros de ros .quipos mecónicos, eslos no §e reciben pdo rodos roselemenlos presenrodor en er documenro oe especincocionei portictrrores y ganerores deequhosñecónicos. poro los que, !i se presenloron, no 
"rrtJJ O, .osos se od¡unron tresofertos' En lo meso de rroboro losrenido en ros oficinor ¿" iñirne, n 

"onsurorfo 
orgumenroque roro r¡enen que cump& con pfesenror €r g0% der voror deipresupuerro y gue e3r6 vohrlo olconzq¡ con los equipo! pres€nlooos, sin emborlo,án-qiÁio, ,qripos no tresantodosson ¡ncJ¡v¡duolmenle de un volor menor respeclo o 

-lo, qr" ,f fu",on prerenlodot, se hoceincierlo esle volor finol. Consirjer
requiere moyor intor.oc¡On a. ÉsTffit:fft":.*rporoceplodo €sle orgumenlo v te

Sob,re.. ele, último punlo en porliculor, sol¡cilo que me seo oclorodo po{ porle de locoordinoción de lo intervento¡h si lo pooemos doipor,rt oiojo o no,,

F¡normenre, d€ ocuerdo con ro rndicoc¡ón fecibido de ro clrecc¡ón de ro inrervenrorío sobre
P:]"br.", presenlodos en los presupueslos. no se ¡eolizo¿n áo¡errocioner por nueshoporre sobfe esros vorofes y cofresponderó o k¡ coorárn""io" ü ü ¡^r"renroflo dor orconceo lo revislón de dichos componenle¡.
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coNvENro rñrrEiADMrNrsTRAnVO NO 99t.2009 MuNrcrpro DE
BAnRANCABERMEJA. DHS t 57.0' ¡COPTTNOI

nn¡nvexronfl

coNsorcro f&*.
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NlI. t0t0003t9

colmAfo t45 DE 2016

INTENVENTONh ¡ÉCN¡CA, ADI'IINISTRATIVA, TINANCIERA Y AAABIENTAI PARA EL.DISEÑO 
DETHMVO CONSTRUCCION SUMINI§IRO DE EG¡UIPO§ctEcfRor^EcANTCO§, ?UESIA EN i^ARCHA, nnrop¡nqáóñ, o¡¡ucloN yMANTENIM|EMO DE tA ptAr'rTA DETRATATútEitro DE AGUA§ REsrDuAt^Es sAN

s I [vEsrRE' - convenro tnrcrodnrrnr¡rrofrvo No 999-20oi llun¡"rpro ¿"
BononcobermeJo. DHS lS7_O? Ecopclrol

OBSERVACIONES A LO§ DOCUMEMO§:

o;tcto PuEco vl
OTERIA§ DE EQUIPOS

PRESUPUESTO

Ntr. 900.045.408-t

BARRANCABERTAEJA

2017

rp,t

í,. rl,u' ur,



coxtr rotasDE2ola

tffonnto?nACtOf,B
UXTATA¡

coMtol Dt cA t¡to§

SAUL D. ECHANDIA CH.
C.C.79.729.8,t7 de Bogotó D.C

ESPECIALISTA MECANICO

o*'iü;6;o,.

J,IAIURATEIA DEI CAMBIO



o*f'^t6,o. COI{¡IAIO t ,tS D¡ 2Ot ¿

o¡sElvAoor{E3 GIXEtAt tsoocun¡¡rroó¡ ¡l/our¡
.o"ro*.,o t$..ii
INALPRO"

ll¡rroDucctóN

tA Ell?REsA AGUA3 DE ¡^mANCAB-EII^EJA S.A. ¿S.1, repr€senlodo legolm€nfe por el Di"lrrn¡oo cl¡cÉs EcHEvErry. i¿enrir¡codá cán .rá'.iu"IJtlo.donío No. e..12e.77s deBoroncobermeio, sonronder: áonscienr"s ¿e roi nrl-eiüáalii.iJr¡tu.¡o, .n ros comun¡dodesolerentes o su comperencio y en su esfueao por ¡t-J¡árJo' ,".rrecer condic¡ones opros deoguo potobte y soneomi€nto ¡¿-sjco_ omuenioi 
" ;;;;;;il, en gen€rot. ho optodo c,orcetebror et cotn^ro N" lf .Dl zoi¿,-"rv"';ü:H:: run¡v¡¡no¡fr ¡Écmó1.ADr rNrsnlnvA, ,NAr{crEra 

,L fl!?pq i. rlái dtiiÉnü ErEcrvo, coxsnucc6n.sumrmsno DE Eeur?os rucno¡r¡cfurcóll-;,niri"ii; ArcHA. *;_or¡*,ór.opEi^cróN y ¡r^rÍrE,rrEr{fo.or 
.u ru¡nl-il nriiñrir¡t DE 

^cuA§ 
iEslDuAlEs sAr{sttvEsIRE - conv.nro rd.rodñrrilttoüy. ¡.] ói.idoir'ítljJ-dc rononcobmc¡o.DHs r57.0? Ecoprtot", et cuot tue od¡udcoJ,o por medio de ro ñvnléiO-¡ pulucA No. ooit d.20tó, otsujeto pturor denom¡nodo 

'coxsoabro r;¡rüió,-"J"ilri;; o- o pe.onos iuridicosdenominodos rNrEcsA'rN^rlA c_orom¡rr s¿.i.. 
"ái., 

ññ'rt6liiiül ,-2. rxnncsr - ¡rrisr s.r..con crF A28r3er r r. coNsnudoi^ * s.r.s, 
"áÁ 

ñ-n cü.áiiiáiü,,n.rur*r^ y co'sur.roif^
Xf;§:i;.lll:*N s.A.s. con NrT,oo.rso;;;.'ft üiiiíu"üLor..,¡ ¡,*cEMErfA s.r., con

fiLX*t"l',,31f:,,H:.1,fr1::;."1.", condiciones récnico _ económicos presenrodos. cuyos
f¡ner. 3nle 3o[cilodos por elenle encorgodo poro 

"n"ornun¿o, 
üJi

Por su porle lo tirmo CONSOtctO fNAUiO responsoble de sus comprom¡sor y lécnicomenrocopocitodo poro oderonror ros propó$ros rrár5á.r, ñii ürriih'o* ,r, robores rendienres ocumpr¡r con ros obfigociones pronreodor v po.roJoi üi rilái. i"i 
"otrnrro 

No. r¡rs do 2otó.rn ese mismo orden, se ho dectd¡do 
""';" p"d" 

-d"-|or'iiLi#n,o, 
necesorirs en el buendesonollo de los octiv¡clodes, erlrucluror et presente ini;;'--" "

En rém¡nos generores' seoún ro erroblecg. €r co¡fr^ro No r¿r{t DE 2ot¿ y en especior en ros
:f":::,T;,::'*?""J:."ffi:'"i,1'" cuuiuti'áül-ni-ollciooxÉ, óiúóiéióñt.'"d

" 'A Reorizot ¡os hoboios con óptirno. co/rdod utir:ondo pe^onor ¡,cóneo y en ro cantidodde¡erm¡nodo en lo ctáusuto ptímuo def pr"*"rc .á.i.áI. f '"""'

' 

";;.kliililfl il#;l"Tffi,nT.l?, det, controto vie odo. inÍonnondo de cuo*ui.

"...Q. Orien tor, ovoror y püric¡pq en to .ofu¡o,ón de ,odos ,os docur¡énros conrrocfuoles quetmpnquen cl controlo vigrilodo... "

Por lo lonlo, se presenlo o t E {?IESA.AGUAS Dl fAtUNCAlEiffEJA S.A. E.S.?,. el presenlsinlorme, el cuol conl¡ene kr: obssrv66b¡s¡ o fo, Joar".-nTü'to"o rr"go vl. ofsrtos doEquipos v presupuesro; en rerocitln or:o"rr"ro o" inr:"-J""ilrro"io',,s o" zor¿ cuyo obiero e3'IMERVEMoRIA rÉc*cr. ADMTN'TRATT,A. ññiñ&il-; ii.,r*r^, p^R^ EL DrsEño
fl Tlglf;- 3g';[X53r*ót,:,,yt sro o¡ ñüiÉói: ¡iéit* Ec i 

"'éü, 
puEsil'' l;

AGUAS RE'TDUALE. ,^" ,*r*.r¡.oN 
y MANTENTMTEMo DE r^ eTANTA oe rnÁrrüri¡iib cii

¡



COI¡IIAIO t¡rt Dt 20ta
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o3Jmvos

Reolzor los observociones generoles o b documenloción:

. Oficio pliego Vl. Ofertos de Eqüpos. Presupueslo

il



o coIItAIO tas or 2ot¿

o§ vaooltr ctxEtAtt!
DOCU tT{tactóf, 3¡/Ot/r! rñxfffi

r o¡sEtvAcroNEt A tos DOCU¡.ENr.S: orcro plrE.o vr, orErtAs DE EQUlro§ y
?tt§u?uÉ$o

En olención o lo revisión de los documenlos:

. oFtcto PUEGO

. DOC-Etv+Ool- Elpecilicociones Generoles Equipos Mecóntcos lR.l lr DOC-EM{02-Especiñcociones porttcrJores eguipos uecánLol ¡n.t ¡. Olertos Equipos

. Olerlos Eqdpos 2

Presenlo los siguientes observoc¡ones:

I' En él documenro o{unro foFrcro puEGo Rsvrl, 3e hocen obseNociones o codopunlo' dondo orgunos por subsono¿os y otros ocepto¿oiltn penoientes poro ro rosede ingenierío de delolé.

2. En olgunos de los respueslos réc¡b¡dos o los observociones enviodos lobre eldocumenlo Bpecil¡coclonei. porticulorer de Eqüp;M;;¿nicos, se ;ñ;ñ q*¡erón subsonodqs en ro rose de ingonierto oe oeüíe, ton utrol no 
"eo 

inconvenlenleque o'l séo' E ¡nconvenrenre esró en que según lo infonición recioioo aer inlenieriJul¡o, lo ingenlérlo de delole se debe prerenio el C d" J"t.br" de 2Ol7 y en mesode rroboro reorizodo en 1o' rnsroroc¡onei ¿e n,rpió, r"-"áii¡ro,io -onifesró que poroeslo fecho no presenlodo esle producto, por lonlo, sJlclro o-r*or.,."nl" quo de porrede lo coordinoción de ro Inrervenrorfo ," o.n .r""i¿".ü poro ero recho se vo oexigh esle produclo o no y cómo pro""oer un .riu 
"oio.-- 

-

3' Re¡p€cro o ros oferros de ro3 equipos mecónicos, esros no se recrben poro rodos roselemenlos presenlodo! en e,.documento ae erpecif,co"ioi., porri.rlores y generdesde equipos mecónicos. poro los que, sl se presentcon. ui ilgrno, .o,os no re odJunloncomo mínimo lrei olerlo!. lol como s€ muesko en .i ¿;l;. r$umen odlunto o eltedocumenlo. En ejle cuoalo lomt¡ién se ¡*"n 
"fón", cornentorlot o ksespecificociones de los eqrJpos.

'l' En ro meso de rroboro sosrenido en krs or¡cinos de rNALpRo, ro consufior(, orgumenroque solo lienen que cumpfr con preienlor elSO1E del volor del presupr"rfo y 
-qru 

"ri"volor lo olconzon con los equipos plesenlodo3, ,in 
"rn¡ago, 

ounqir€ los gguiposfesronres ron individrroknénre de un ,ohr menor i"*to o k 5 que si fueronpr.senlodos, se hoce inciéfro esre vob tnor, ocfcionorrvinr" no r. r,o'"onr¡aeráJoningth eqüpo der componenre oe outomotocrói v ".iu", y de ocuercto o romoniresrodo pof ro consuflorro, cfenrro der 20t6 resronte romuen esio*¡n ir.u¿oi 
"rlo,6qúpoi.

5. Consldero que no se puede dor. por oceplodo esle orgumenlo y se requiere moyor¡nlomoc¡ón de ros orerfos relronres, o menos qru to 
"oárJino"ión 

de ro ¡nrervenrorío,ol fevisor ro§ presupuesros confrme que se ostá por oeGio oer ao* y que er resronteseró suficienle poro bs eguipos no presenlodos.



COXIIAIO t¡ts Dr 2O¡a

O¡S¡IVAOOT¡r G¡TGTAl"ts
DOCUfl txl^ctóx !t/0tlrr

ó' F¡normenre' en er documenro Espec¡,icociones porr¡curorer de Equipo. Mecónicos R. r .no oporece en ef risrodo de_eq.uipos e¡ coo¡go 2.;:li]oi'"1 .ror si oporecfo en eldocumento Especiticociones porr¡irror", J" eq"Jff;:"#;Tombién revisor et cód¡so 2.20.s7.0r, d ;; il;;;;;;,:::r"H,#l;:::,1,:f.,

o*f"JÉtl*o.
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E r pREsA AcuiiB?miillitiíiñtt,o s.A. E.s.p.
NlT. 900.0¿t5.¡t08-l

,',r&ROt
CONVENIO II{TERADAAINI§TRATIVO NO ?99.2009 MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA.DHS T57-09 ECOPETROL

rxreRv¡xronft

'"ñXTPffiNtT. ?0t.018.0¿?-5

CONTRANSIA

CONSORCIO PTAR SAN SITVESIRE
NIr. ?0t0003t9

CONTRAIO t¡ts DE 201ó

INIENVENIONÍN TÉCXICA, ADMINISIRAIIVA, FINANCIERA Y AIABIENTAT PARA EI"Dr§Eño o¡nxmvo coNsr*ucc¡o¡r §urilNErRO DE EQUrpos
ELECTROMECANTCOS, PUESTA EN I ARCHA. ¡nror¡naC¡óñ, orenqcroN y

MANIENI'IA¡ENIO DE LA PI.A}ITA DE ITATA'IiIEMO DE AGUAS RE§¡DUAIES SAN
s I tvEsTR E' -convanro rnrcrodrrtnr¡rroüvo No ?9t -200r Mrircrpro a.

Bononcobcrmefo. DHS I 57.09 Ecopchol

OBSERVACIONES GENEiALE§ A DOCUMENTACION RECIBIDA HASTA Et 27 DE
DICIEIABRE

I t,r ¡
llr '

ry
:

Br*"
Á,. l,tt'l't

DEPARIAATENIO DE SANTANDER
BARIANCA!ETXIEJA

2017
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SAUT D. ECHANDIA CH.
C.C.7?.729317 & Bogotó D.C

ESPECIAI.§IA MECANICO



COtl¡lAlO ti(t DE 2016

oatEtvaoot¡¡3 G¡tl At¡3
oocutrEt{raclóra 27lr2lt 7 iñüX'L'Pffit

tmtoDucctóil

LA E IAIRESA AGUAS DE IAiiANCAIE¡M¡JA S.A. E.S.p, representodo tegotmente por el D¡.¡untoo cercÉs EcHEvEiiy. ¡¿enr¡rrcoló con 
"-"ün'!"'Tio"donío No. 9r.129.77s deBoroncobermejo, sonrond€r consc¡€^r"r ¿" r"r 

^.1áIüJoli¡r,!}irr."¡o, "n 
u,s comunidodesolerenres o su comperenc¡o y en su esfuezo oo. rmpu-!-ii"'"ofrecer condie¡ones opros deoguo potobte y soneomiento qó.¡co_ omuienioi . il;;;á;il, en generot. ho optodo porcelebror et corrnlrg No t¡ts-DE 2lnó, "U;;¡;;:", lNrErvEtrrorlA rÉcucl.ADr rNr$nenvA, RNANcrEra,y_ll!?grlAi' rii[ ¡i1]ii¡ü ErEcnvo. comnuccrór.¡u*rNrsrro DE EQUr?Os rucrnomrcA¡rcólr-;ü$;'';i¡- mArcHA, re¡.o¡¡¡rclón.opErAcróN y mA*Tl*rmrE*ro.ot.u ru¡nÁ-ói iü;ü,Eii'o DE Acuas rEsrDu^lEs !^NsrlvEsnr - convenlo rnrorod¡r{rrr¡ftofivl x.l'ñ;aó;ffiffi;; rononcobrrmo¡o-DHs r57.09 Ecop'ftot', ercuor fua odiud¡co-d_o_por madio de ro l¡¡vn¡Gio-r¡ ?ulrcA No. oo3 d.2or6, o¡sujero pturot denominodo 'corsonblo 

tNArpió, 
-;;filri1, 

*, o personos iuddicosdenom¡nodor rMEcsArNArsA cor.om¡r si.i.. 
"ái'' 

riñ'ñiiiü,,-2, r,r¡.cs^- rNArsA s.a.con crF A28l3el ¡ r. coNs*ucfol^ n ¡.rs, 
"ói 

ññ:pó.áüiáii, ¡xo¡xr¡nrr y co surorf^
Xffii::;;;|l::"N s.A.s. con Nn rco.zeóáii', ii ióiiiírffipNEr E irGENrRf^ s.r., con

fi:Xh"lfif:trJ:[:i::;,"".", co¡dic¡ones,écn¡co _ económicos preseniodos, cuyos
fin€s. enle solic¡lodos por €l enlé encorgodo poro encomendor lole!

Por su pofre ro firmo cot{lorcro rt{at¡io respo¡sobre de sur compfom¡sos y récnicomenrecopocirodo poro oderonror ros propói¡tor rr..áa.i, t"- i.riih".do sus roboras rend¡enres ocumprir con ros obfi'0cÍones pronreodo, v poiroioi'ürr"#üi 
"oxrrnlo 

No. r¡r5 d. 20ró.rn ese mismo orden, se ho decidido 
".ilp"ü i;"r'áli,.ffinro, necesorios en er buendesono0o de los octMdod€s, eshuctrro, etprár.nL ini;**""'"

ll-,_n-Tl"": senerotes, iesún lo eJro-btec€.:l.g.gylfl9 x. ¡¡ls DE 2oló y en erp€ciot en tos
:ff :iTi,"JH[?::;","Tm^i.1"cuuiü'tül-nl-oiliecro¡ri,óiuáiéió¡¡ii,T
"...A. Reofrzot los l¡oboios con ó?.li\o, cofrdad uffzondo pe^onol idóneo y en b contidoddete¡mrhodo en ,o cláusu,o pri.nero de, presente conlroü..Í-''-' '.

";;Í'#"li?H'"J#'j1"Tffifr:ri:frdet'conhotoüsi",do'into,o*odecuotqu:w

;&ffi:t?#3fl yffi#," , 
"roborocián 

de rodos,os documen,os con,roc,uo,es que

Por lo ,onto. se presento o lo Ell?tEsA AGUAS DE ¡AttANCAlEt úUA f.A. ES.?., el pré¡en,ainforme' €r cuor confien€ ror observocion€r sñ;ü;;';;;ñLnloción recitido horro erveinth¡elo f27, de Diciemb're d. T.ll:.:n -r*"ro^ ái 
"á"i.ür!'i;.r".nro¿o No r,r5 de 20rócuyo obl€ro es .'N,ERVEM.R^ ,f9*.!gn, ióMiñsril;ff;-tü"Nt,.*^ , 

^rr,r*^t 
p^RA ErDrsENo DEFrNnvo. coNsrRuccróN. suuiNrsrnó óitóiiri,b!'iGéino"ecÁNEos, puEsr^ EN

ruffiil§Biji:§lli',o,§Si'§1.ónv üii,letu,,^- 'Éüb"üá.ü-iu*¡e 
oi in-eriüÉnid;;

o*-T'H6*o.

i
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Bi:jt#t:Trvociones seneroles o lo documenloción reci!údo hosto etveintisiete l27l de

o
T'H6*o,.

m



o'*"üéko.
COI{IIAIO l¡15 D¡ 2Ot6

o$¡rvAoo¡c5 crr¡EuE!
DoCUftr![r c|óÍ 27lt2ll7 iiiXL"Pffi+

r olsErvAcrot{Es .ENE.ATE§ A OOCUmrrtlclót¡ tEcrlrDA tAsrA Er 27 DE DrcrEMlrr
DE 2017

Respecro or documento oFrcro puEGo R§V2, 90bre er cuorse hocen observociones o codopunlo, dondo por iubsonodo lo.Slon 
lWodo y otro, o".ptoJ* con pendlenles poro lolose de ¡ngenierfo de derore. ¡dicionolmentes; ;];;ñ;ñnres obreryoc¡one§:

' No re recibe memorio de córcdo n¡ especificoc¡ones de red conrro ¡ncencño, diómerrosde luberíos, especificoción y contiOod de gobinef"r, .f.. 
- -

' No 
:e 

rec¡ben pronor de ¡ngeni€do de dcrote poro ro constucción e ¡nsrorocrón deequhos ol ¡guol que poro lo conrtrucción de toáos hs ie¿eioe serdc¡o.

. En el documenlo,,l2. prerupuelo DOC€E{OB porle 1,,, en el cuodro de precio! d€equ¡po3 mecónicos no oporecen reroc¡onodos ros conii¿oá", ou o.."rorios en redesde lubedos.

En el documenlo ,,12. presupuesto DOC_GE{O8 porlé 1,,, en el cuodro de precios deequipos. mecónicos no oporecen reroc¡onooos en iocor tiii"-* ,o, .onridodes de rosmolerioles presenlodos. Solo en olgunos cosos ," 
"rp.tifü 

- '-

Respeclo o los oferlos de loi equipos mecónicos, eslos no se reciben poro lodos loselemenfos presenlodos 6n el documenro.de erpecm.ociones porliculqes y generolesde equ¡pos mecónicos. poro ros gue, s¡ se presenroron. no'en todos ro¡ co¡os seod¡r'nlon kes oferro§. por rovor derini por pod; de b ;o;in-oJón de lo ¡nrervenlodo
s¡.se do por oceprodo ro prelenroc¡ón de menos de rá or.rrár.n o,gunos coso¡. por

::r.1 ry§ en lo melo de kobolo sostenruo 
"n 

U or"¡noi á"]x^rrno, h consunodoorgumento que solo llenen que cumplir con pre¡onlor el AO* del volor del presupuesloy que 63le vokr lo olconzon con los equipor presenlodos, sin emOorgo, ounque losequlpos no presenrodos ¡on indivrduormenie aá un ,olor-Áeror respecto o ros que sf totueron. se hoce incierlo ele votor tinol. considero que no'iá'püL. oo, po, ocoptodoesle orgumenlo y se requierre moyor infomoció" á" k" ;i;;, ,€stonlo!. sobre e3leúllimo punlo en porlictdor, id¡c¡ro que me seo oclorodo por púre de ro coordinoc¡ónde lo hlervenlorlo si lo podemo¡ dor por suOsonoOo o nol- -- '
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aAmA¡CAEm.¡ l¡.r.ar.
EMprEsA AcuAs DE BAnnANcÁiunivrela s.A E.s.?.

coNvENto rMERADr,ttNrsrRAilvo No ?99-zoot i,tuNrcrpro DE
BARRANCABENTiEJA.DHS T 57.09 ECOPETROT.

lmrnvexroRh

coNsoRcro ffii
INALPROE

NlI. 901 .0t 8.069.5

CONTRATISIA

CONSORCIO PIAR SAN SII.VESIRE
NlT. t01000319

CONTRAIO I45 DE 20T6

INTERVENIONÍN IÉCXICA, ADMINISIRATIVA, TNANCIERA Y AIAI¡EMAI. PARA E[
"OISEÑO DERNMVO CONSIRUCCION SUMINISTRO DE EQUIPOS

EIECIROAiECANICOS, PUESIA EN MARCHA, PREOPERACION, OPERACION Y
riANIENll,tlENro DE tA PtA¡rTA DE TRATAIUENTO DE AGUAS REstDUAtEs sAN

sltvEsrRE'-convenlo lntcrodmtnl¡trollvo No ??9-2(X)9 Munlclplo dc
BononcobcmcJo. DHS 157.0? Ecopchol

NlT. 900.045.¡f08.1

OBSERVACIONES PRETUAINARES DE COMPONENTE TAECANICO

BARRANCABERMEJA
2017
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E§PECIAI.§IA MECANICO



COt{ltAlO t¡ts Dt 2Otó

o¡ttlv^ctollEt tr¡t¡Itxat[s
co ?oxtxtt flrcAiatco

¡.ffii:
Ro'

coNsorclo

INATP
lrrrooucctór

lA Eti?rEsA AGUA! DE SatrANcABEtriE¡A s.A. E.s.p, representodo regormenre por er Di.ltfrtoo ol¡cÉs EcHEVEiiy, id.nriñcodo 
"on ""Jru-áiiiuoooonto 

No. 9¡.,129.775 deBononcobermejo. sonronder conscienres d€ ros necesidodes ¡niori¡fecho5 en tos comun¡oooes
oferenles o su comperencio y en su e¡fuezo por impremento y ofrecel condiciones opros deoguo polobre y roneomi€nro bós¡co ombienror o sus locor¡dodes en q6neror. ho oorodo oófcelebror er coNttAro No r4s DE 2016, cuvo ob¡ero et "r¡ftiv¡ñorli-*c¡¡Éi.
ADilTMSnAIVA, ñNAr{ClEra y Am![i.rAr. ¡rni rr bls¡ño E¡ECnvO, coñsnuCciéii,
sur rNrslr.o DE Eaur?os ¡ucnonrcAucor, ruEsrA EN raAtcHA,' ?tE-óEiA¿¡ói:
O¡NTCIóT¡ Y TAANTENI,*IENTO DE !A ITAMA DE TRAIAI/IIE}{ÍO DE ACUAS ttSDUruS SANsl[vEsllE - conv.nlo rr ]odmrnrdroüvo ]ro. tt?-2oot Munkrpro d. lononcob.rnr.ro-DHs r57.0t ftop.trot', or cuor tue od¡udicodo por m€dio d€ ro ttvnrblóx ru¡uce ii oo¡'L ziiri. .rsu,elo plurol denom¡nodo CONSORCIO lt{Al,plo, conlomodo por o personos jur{dicos
denominodos rMEcsA-rNAtsA corom¡rA s.A.s., con NII 900.79s.81 r-2. rl{IEtcsl - misr s-r.
con ctt A28l39t I l, CoNmucrot^ tl s.A.§, con Nfr goo.ó15.7óó{. tNcENt;rle v coñsilr¡oiñ
NAC|ONAI tNAtCOt{ §.A.S. coñ Nn 900.280.1,r$9 . Ar coNsnuccioxrs ¡ l¡c¡ui¡fr i.i., 

"á^NfT 900.579.9993.

Eslo decislón esluvo soporrodo en ror cond¡ciones iécnico - económicos presenrodos, cuyos
lineomienlos lueron los ldóneomonle rolic¡lodo5 por el enle encorgodo poro encom.noo, ¡o¡ei
fines.

Por su porle lo firmo coNsoRcro rt{A¡.?to rerponsobre de rus comprombos y récnicomenre
copocllodo poro odelonlor los propósilos tozodos, ho desonolbdo sus lobores lend¡enles o
cumprn con lor obligoclones pronreodos y pocrodos por medio der cotfii^To No. ¡¡ts dr 2oró.
En ese núsmo orden, !e ho decidido como porre de ros documenros necesorios en 6r buen
desorollo de los ocl¡vidodes, €slrucluror el pr€senle informe.

En lérm¡nos generoles, s6gún lo eslou€ce el CONITAIO No t¡ls Dt 2Ot6 y en espsc¡ol on los
olconces der conrroro s6 enmorco en lo ctAUsulA cuArIA oruc^croxÉ: o¡ué¡oox¡s, to
cuol c¡lo y se menclono lexluolménle:

"...4. Reolizor ,os troboJbs con ópti-no cotidod uríszondo pef§onor ¡dóneo y en b contidod
delerminodlo en lo cléusulo Nimero del ¡resente conlrolo.. J,

"... P. Montener or d¡o er bordnce.fingncier,o der conrroro vigjrodo, info-,ondo de cuoeuier
evenlo o Aguos de Bor¡oncobermeio S.A. E.S.p...."

" ..Q. orienror, ovoron y p",rbip"' en to etoboroción de rodos bs documenros conhocruo,eJ que
impliquen e, conrroro vi§rrlodo... "

Por lo lonlo, ie presenlo o lo E¡rit?tEsA AGUAS DE ¡AiiANCA¡E¡fiEJA s.A. E.S,?., el presente
¡nforme. el cuor conrien€ ros observociones preüm¡nores do componenre rnecónico; en'lerocklnor conrroro de rnrefvenrorfo No l,§ de 2oló cuyo obiero es rN¡rnviNrófu iecñié-¡.
^DMINISIRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIEMAI. ErNr iI OdrÑO DEFINITIVO, CONSNUICiéÑ,suMlNrsrRo DE EQUrpOs ELECIROMECANTCOS. puEsTA e¡r u¡ncH¡, ¡ne. oe¡trqéñ,OECIECÓH Y MANTENIMIENTO DE LA PLANIA OE TN¡I¡Ur¡Ñró DE AGUAS RESIDUALES S^N
SILVESTRE"

0*'üdf*o.

¡
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De ocuerdo con los documenlos:

. Memorio del Proceso

. Deñn¡c¡ón Geomélrico

. DOC-Elv+ooI- Erpeclficociones Generot€r de Equipos Mecónicos (R.Ol

. DOC-EM{o2- Bpecificociones porticdde3 de Equipos Mecón¡co3 (R.O)

Se reolhon los siguienlei observociones y recomendocione! prellminores:

. En los documenlos recibidos, no se presenlon plonos de delole de ingenierlo poro b
conslruccióñ e ¡nsloloc¡ón de equ¡p$, redes de oguc¡s, rgdei neunróllcor, redor de
combullibles, €slrucluros y soporles melólicos. elc. Eíos plonor deben hoc6r porte del
d¡seño delollodo y se requieren poro lo conslruccbn de lo otro. Erit€ olros, los plonos
deben presenlor llslodos de moleriol$, dimens¡one!, obseryocloner d€ insloloción,
deloües de d'rseño y foMcoclón, elc.

No se reciben memorio! de cólculo poro lo corcclertoclón de bs equ¡p6 de bon¡beo:
Colculo de pérdídor de presión, cókulos de NPSH. cólcrros do golpe de oriet6. Colculo
de diómelros de succión y descorgo, elc.

En lodos los especiricocion$ lécrdcos se deben presenlor cuólei Jerón los
cerlilicoc¡ones de inspecciones y pnrbos de fóbdco que se exigirón en los molérioles
y equipos. Tombién se debe erp€cit¡cor los pruabos en silio que serón reo[uodos
después del monloie y que se deberón solicllor ol conlrol¡slo.

Se debe presenlor uno recoñ¡endoci{5n de los porl€s y repueslos necelorbs poro
lobores de rnonlen¡mlenlo de los eqúpos sum¡nBlrodos. Tombién se debe 3o[cilor
monuol de operoc¡ón y monlen¡m¡enlo de los equlpos inslolodos.

Se recomiendo especificor cuól leró el olconce del turn¡nislro do los eqt pos por porte
del consfruclor: lronsporle, olmocenomienlo, mono d6 oblro, osesorlo lécn¡co, elc.

Se recomiendo qu6, en lo3 erpscifcocbnes lécnicos de lodo¡ los molores, ellos s6on
de ollo ef¡cienc¡o y debon estor proleg¡dos poro uso lrop¡col. lguolmenle, te debe
e3pecificor lo polencio poro lodos elos {no oproxirnodo) y lo velocidod.

Se debe especil¡cor cuóles serón los goronlíos de col'tdod exig¡dos o lo! lobriconles y
proveedores de lo, molerioles y equipos.

§e debe especificor cuól seró lo nonnolMdod ex¡gido ol conlrol¡:to en kr eiecución de
soldoduros y cuóles serón loi lnformes de inspección requeridos en los ptoced¡mienlos
de monloie y pueslo en operoción.

En los porles expu€slos o conosión y que no ellón conslruidos con molerioles
onlicorosivos, se debe delollor cuol seró el proced¡mienlo y recubrinienlo que se
oplicoró poro evilorlo
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En los pk nor ¡nformolivos se mueslro uno solido de oguo y bombeo poro lo fed conlro
incendio, pero no se rec¡be d¡seño r¡i donos de esto ied.

No se reciben memorio! de cólculo poro lo selecc¡ón de los og¡lodores, lorque.
velocidod, diómetro dé e.¡es, polencio moloro, conl¡dod y l¡po de olobe elc. Tompoco
se rec¡ben memorior de cólculos poro eslruclwos melófiéoi.

Todor los equipos suminishodos deb€rón rener represenloción o niver nocionol enrepueslos y seMckr lécnico.

En el documenlo de especificociones generoles no se presenlon cont¡dodes de los
moterlcdes y equ¡pos relocionodos.

No se reciben especif¡coc'one! de equipos generodores de respoldo.

En los espec¡ficocione¡ de los colderos se debe lener en cuenro lo olfiro de lochimeneo y los punlos lomo ñit esfos poro onólisb de emi3iones.

En lo5 espec¡ricoc¡ones de ros bombo3 no se descfibe ro ul¡rEoción de occesorios comomonórnelro3 en líneos de iucción y descorgo, of 6uof Oo lunfos cte exponsión pooeülor lo lrosrti3ión de übrociones o lo¡ redeide deiorgo OtnAe se r.eqrlero.

Los equ¡po! de comprerión de oire seleccionodos son de pisrones. Elto tecnologfoliende o tener uno bolo efic¡encio o medido del flempo. íri 
"rpoqr"r, 

por eJtorexpuesro! o un réglmen de lroboio ollo y ollos temperoturor, sufren desgos,esconlidgroble: que von generondo vocb en'los cómqoi Je comprerUn, cousondouno boio ef¡cienc¡o

se. reconúendo poro lo! equipoj cornpresorer, urllizor recnorogro mós recbnrer yeJicienles como los son por lorn¡lo. Se recori¡.ndo on"roi án bs $peciricocione¡lécnicos el porómeko de CFM/KW yo que e! un loclor terminonle o lo horo deselecck nor un equipo y con elo derem¡no, ro ericksnc¡o energéflco, ro cuor es¡mporlonle e ¡mpoclonle en los coslos energélicos de io r¡ii. 
-

En elsislemo de compreslón dé o[e no se encuento eipecir¡coción de lo conduccl]ndel condenlodo dercorgodo por lo: compresorer. t" r*ort"noo l¡ ulllzoción desislernos de ¡epqoclón de gro¡o3 e lúdtocorbqo3. Blo3 sBlemo! eyilon $renuevornenle se lengo que repfoce3of los condensodos y osl eülor sobre colos en ollrolom¡enro poro lo elmlnoclón de éslos en él proceso qufmico o biológ[co. Lo groro eh¡drocorbrroj sepqodos en esle proceso ie po¿rón moneior como un reJiduoconvenc¡onol.

Se recorúendo dedicor un recodol exchE¡vo poro codo compresor. yo que, en loconfigurocíón plonleodo, se esló perdiendo el sislemo rádundonle poro loscompresores' Iombién se recorniendo urirhor tecnorogío mós recienre3 y ef¡c¡enres
como los son por moto lérm¡co.
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se recomiendo poro los equipos soplodores, ulilizor lecnologío mós recienles yeficienles como los son por lóbulos y/o lomlllo.

se debe de consullor si lo temperoltro de solido de los soplodores poctfo llegor ooleclor lo supervivencio delsblemo biolfuico. si es osl es necesorio conlemplor posi
enfrÍodores o lo descorgo de codo soplod-or.

3
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IAII,A DE CONIENIDO

l.r cóorcos y cilrERos DE Dtsrflo Eit?tEADOS

l.t.l ANALrsts DE cARGAs

I.I.2 CARGAS MUERTAS:

l.l.3 CARGAS VTVAS:

l.r.¿ pnrslóN DEr suElo

I.I.5 COMBINACIONES DE CARG^S
.I.2 

IAAIEIIATE§

1.2.1 coNcRETo

I.2.2 ACERODEREFUERZO

1.3 TESUTTADOS

o
*ffi.^..,á
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I rrvlslóx tsrnuclutAt

El presente copilulo esló borodo en lo reúsión eslruclurol de lqs esfucluros proyeclodos
poro el "DtsEÑo DEF|Nmvo coNsTRUcctÓN suMtNtsTRo DE EQUtPos ELECTROMECANTCOS,
puEsIA EN MARcHA. pREopERActoN, oetn¡có¡r y MANTENIMIEMo DE LA pIANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUATES SAN SILVESTRE". Lo revhión se reolizó leniendo en
cuenlo los plonos esiruchroles y en generol los consideroc¡ones de diseño reolbodos poro lo
revisión de lo eslrucluro lomodo bosóndonos en lo NSR-10 y en los c¡iierios de los diseñodos.
Por olro porle, se horón obseryoclones l¡noles poro codo eslructuro de ocuerdo con lo
evoluoción oblenido.

A conlinuoción, se presenlon los coroclerlslicos generoles lenidos en cuenlo poro reolizor el
respeclivo onóllsis eslruclúol:

GGnaroLr
lucnL. INAIPRO. 2017

I.I CóDIGOS Y CtTEilOS D¡ D]SEfiO ET?I,EADOS

Reglomenlo colombiono de con¡lrucción iismo resislenle - NSR-10. El d¡seño re reokó
s¡guiendo los eigencÍos dodor por k, NSR-10. código de conslrucción ügenle ocluolmenle
en nueslro pob.
Los porómelros de diseño de lo cimenlocióñ son responsobiXdod del ¡ngen¡ero geolecn¡slo,
conlemplodo¡ en el cofr4pondienle esludio de guelos.

lguolmenle, se s¡gu¡eron los códigos del ACI 35&M{6 lcode requ¡remenls ,or environmenlol
engineedng concrele slruclures) y el CcCp-9S en su mós recienle formolo ICCCp-lll, oún

o*"¿#f*o.
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en verslón de oproboción, debido o lo consideroción de nuevos corgor de comión ocordes
con lo reolidod noclonol.

¡.r.r lrÁus¡s DE cAtcAs

Los eslrucluros y lodos sus componenles se revisoron usondo elmélodo deleslodo llmile de
resislencio, poro lol efeclo se hizo necesorlo lo ulilizoción de los combinociones de corgo
prescritos en elnumerol8.2.1.2 de lo NSR-I0, y los corgos utilizodos fueron los siguienles:

1.1.2 CARGAS MUEIIA§:

Los corgos muerlos cubren lodos los ccrgos de elementos permonenles de lo conslrucción y
lodos oquellos corgos no cousodos por lo ocupoción y uso del espocio onofzodo. Poro
oblener los corgos muerlos se ulllizó como gulo los volores dodos en lo NSR-10 en hs loblos
8.3.2-l y B.3.4.&l sobre lo moso de los moledole¡ (peso propioly cc¡rgos muerlos mínimos.

1.I.3 CATGAS VIVAS:

Los corgos üvos cubren lodos los corgos producidos por el uso y ocupoción de lo e¡trucluro.
Poro esto se ulilizó como guío bs volores dodos en lo loblo 8.4.2.1-l NSR-10 sobre lo¡ corgos
vivos mfnimos.

l.t.¡f PrE§tóN DEt suEto

Lo presión delsuelo sobre los diferenles secciones de los cómoros se eslimó de ocuerdo o
los porómelros reporlodos en el esludio de suelos del proyeclo poro los perforociones
denlro delóreo de influencio.

r.r.5 colñUNActoNEs DE cAtGAs

Poro eldiseño estruclurolque conlienen lfquldos se oplicoron los combinociones de corgo
definidos por lo NSR-10, copltulo 23 "Tonques y estructuros de lngeniedo omblenlol de
concfelo".

Combinociones de corgo poro diseño de los elementos eslruclurdes:

D= Corgo muerlo.
HE=Empuie lolerol del oguo.
DH=Empu¡e lolerol del suelo
LL= Csgo üvo
E=DH: presión dinómico de tienos

6



o*'^&6*o.
co lrato t¿tlt Dt 201ó

t¡¡otf I E¡tcullvo tAtE f
co to]{r lt Etnuclural

.o"*..,o ffii
INALPRO',

U= r.4D + r.4F Gq. C.9.1.)

U= l.4D+ 1.6¡t Gq. C9.lb)

u= t.aD + o.9H'r.aF Gq C.9.lc)

U.t.2D*l2f+09H+t.6¡,+05(IrocoL) Gq.C9.2)

us l2D.l.2r.09r¡+ 1.6 (Iroco t ).(t 0Lo0 rw) (Eq c.9l)

uEl.2D+l2f -o.rB+ t.oqr+t_oL+ 0.5 (¡r e o o ¡r) (Eq C.9.a)

U= t.2D. ¡.2f .o9[t+t.OE t.OL Gq. C.9.5]

U= 0_9D+ r .0n, Gq. C.9.ó)

U= 0.9D + O.9F + t 0E G4. C.9.7)

Don&:

D= Crrg¡ ¡m€rt¡ Lr- Cr4r üw rotrc h plÉr d. OñidL

r- c¡r¡r po. p.to y 6tpr¡F L¡t¡l &1.8t¡¡ G Crr¡r dtti& rlgnaizo

H= ctrgr por Fro yctrTt¡jc llcnldclsrrlo t - cr¡s! #tib ¡l qrpoz¡mic¡lo &l.Su!

L- Cr¡sr úv.

E- c.rlt dc !i{r¡ú

W' CÍlr¡ dc rifi¡o
Iburo f.l Coñrunocbn.! d. dbaño da aLm.!úot atlruEturoht

¡u.nL. INAI,PRO

1.2 ¡llAtE$Aus

A conl¡nuoción se presenlon lcs moleñoles concebidos poro el onólisk eslrucluol de los

conclEociones.

¡.2.¡ COI{CIEIO

Poro el d¡seño de los elemenlot de lo esfucluros de lo plonlo do lrolomionlo, ¡e utllEsó
concrelo de 280 lg/crn2, 28 MPo o 1000 psl de resklencio tiltimo o los 28 dfos. Por lo tonto
el módulo de eloslicidod empleodo en lo modeloclón eslructuol €s el oblenldo de lo
siguienle exprosión:

P=4ss.liñ = 25399 NPa

Si el concrelo no es prem€zclodo se recomiendo uilizor un dheño de mezclo ovdodo por
un ingeniero c¡vil con exp€lencio en e3lo, con el f¡n de osegu¡or que los d63üoc¡onet en lo
resislenclo promedlo seon mfnlmos.

t,2.2 ACETO DE t:tuttlo

El ocoro de retuer¿o que te ulilkó en el cfseño liene como lfm¡le de lluencio ó0000 psi o
12OO kglcm2 o ,120 MPo, poro d¡ómgtrot moyore! o 3/8" y poro d¡ómelros menores o
iguoles o 3/8" ¡eró de ¡Omo psi o 2800 tg/cm2, poro los mollo¡ de retrocclón se ulítrzó
ocero de 37m0 p!i.
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I.3 RESUI,IADOS

A portlr de lo informoción reciHdo se hoce el chequeo det sislemo eslruc¡.rol poroconocer si cumple o no con los requlsllos mfnimos esloblácidoi por lo normo NsR-ié.

I.3.I CHECrII$ DE I,AS E§TIUCIURAS.

!NromrE A I o¡lErvAcm----
l. At( IUEIA AGUA CRUD/

ESPE§ON DE MUTOS

=
Sín observociones, cumple.

ES?ESOR DE IO§A

Espesor do loso: 40cm

Sin observociones, cumple.

cuAilIlA DE mUtOS

two¡:
Bpesor de muros d=0.35m
Fo,rmulo de Cuontlo de ocero p = A/d'b

Acero en lo,r plonos de diseño es: Bonos #1@O.2a
p¡mr = {Ei0.0001 2t)/0.35. ¡.0 = 0.00.3
Coonlfo mfrrtno ilsl-|0, ftt ' 0.0O!

Los cuonlos sumini¡lrodos son ñioyores o iguoles gue los
mhrimos requeridos por diseño y por normo.
Bpesorde Muros:35cm

Sin observociones, cumple.

.**_Grta*

0



0mt
..@¿¡ '*df*o.

COI{flAlO l¡¡lt DE illó

ltlformE uccuÍYo iAt¡ [
com?otE[rt E¡ttuclur^r

coNsoPcro ;ffiii
INALPR@'',

lnromi¡ DE Dtstflo cot{sutTotfA OBSERVACIÓN
CUA}|NA DE TOSA

lo¡o H¡dor

Espesor de bso d=0.40m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #4 @O.23
pun = {l 0.o.00lnl/o.10't.0 = 0.003
Cuonllo mfnlmo NSf.l0, p,* r 0.00!

Los cuonfos ¡uminishodos ron moyotej o iguoles que los
mlnimos requeddos por diseño y por noflro.
-Epe¡or dC lo¡os: 40cm

Sin observociones, cumple.

?rAl¡o3 csnucruRAHs
l{omcncloluro da ocero¡ cn olonüo¡ v cod,r¡:

En k:s plonlos y corles, los oceros
de muros y loso se referencion con
lehos G, lo cuoies confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro ulifizodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomenclotuo utilhodo poro
referencior los oceror de lo
eslrucluro.

?IANO3 $nUCrulAEt
Nomcncloh¡ro da ocoro¡ rn dc¡ohcg:

(aI-
\_-/ P t-

I s?I .irle
I

3.O
€l I .¡e¡

En los despieces, los oceros de
muros y loso lienen uno
nomencloturo confuso, yo que no
hoy e:<p$coción de lo
nomencloluro utifizodo.

Colocor cuodros, loblos yto
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro ulil'uodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

?|.ANOS E$rUCruül"Et

Cuodros
Toblos

Bpecifi cociones Técnicos

Fotlon cuodros o loblos coá
especificoclones lécnico¡
conslruclivos, colidod de
molerioles (sus resislencios),
recubrimientos (estrucluros en
permonenle conloclo con el
suelol.

e

¡¡o
lO, rr .¿¡

9
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tNromtE DE Dttclto coNsuuonl^ I ortEwAcróN
2. AIQUEIA ACUA ?TEIIAIADA

ESPESOT DE MUTOS

Sin observocioncs, cumple.

ES?ESOT DE LOSA

Espesor de loso:40cm

$n observociones, curnpb.

CUA}|IIA DE MUTOS
lluro*

Esperor de muros d=0.35m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = Ald'b

Acero en lol plonos de diseño es: Bonos *1@0.21
p-m = 18'0.000129)/0.35'1.0 = 0.003
Cuonifo rntnhno NSt-10, p¡rr¡' 0.003

Los cuontlos ¡uminislrodos son truyores o igucfer que k:s
mfnimos requeridos por diseño y por normo.
Espesor de Muros: 35cm

Sin observociones. cumple.

CUAifTIA DE IOSA Sin observociones. cumole

t0

o*"ffioa

iI

iI0
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olsERvAcróN
Io¡o krüadoc

Rpesor de loso d=0.40m
tonnulo de Cuonllo de ocero p = A/d.b

Acero en l¡s p&¡no¡ de diseño es: Bonos #4 00.23g* = (l0t.000l2rl/0.40'1.0 =0.ü)3
Cuonllo mfn&no llSt.l0, pmr r 0.003

Los cuonlfos suminislrodos ¡on r¡oyores o iguolcr qr¡e k¡s
mhimos requeddos por diseño y por nomo.

Bpesorde losos:40cm
?TANOSEsffi-

ilomcnclot¡ru dc occror cn olonlq¡ v coricc

.nl

En los plontos y corles, los oceros
de muros y bso se referencion con
lehos G. lo cuol es confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro ulifizodo.

Colocor cuockos, loblos yto
ejemplor que especifiquen lo
nomenclott¡o ulilhodo poro
referencior los oceros de lo
aslrucluro.

aor(¡
sá
o

En los despieces, los oceros de
muros y loso lienen uno
nomenck¡tr¡o confuso, yo quo no
hoy erqclicoción de lo
nomencloluro utifizodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
eiemplos que especifiquen lo
nomencloluro utilhodo poro
referencíor los oceros de lo
eslruciuro.

?tAltos Esnucn tAtls
Cuodros
Toblos

Específi cociones Técnicos

Follon cuodros ;--Gblos con
especificociones lécnicos
conslructivos, colidod de
molerioles (sus resislenciosf .
recubrimienlos (estrucluros en
permonenle conloclo con el
¡uelo).

m¡morul o¡ lxAus¡s v ols¡Foffiuur Sin observociones, cumple.

lt

tlt;ot¡lE DE D§EñO COi¡SlrUORlÁ

a

I
ar,, .tB

Nomencloturo dc occro¡ cn dc¡olccc¡:
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nK»l[tuEcunvor $[
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coNsorc,o iS§.'
INALPR@'"

Sin observociones, cumple.

I

i
I!

{

i

i

Sin ob¡ervociones, cunple.

TTTST;
Bpesor de muros d{.35m
Formulo de Cuontfo de ocero p = Ald.b

Acero en los plonos de diseño es: Bono¡ #l OO.21
p*" = (8'0.0001 29)/0.35'1.0 = 0.003
Cuonlfo mfnlmo ilSl-I0, pr*r r 0.@lt

Los cuonlhs suminislrodos son moyores o iguolas que los
mlnimos requeddos por dheño y por notmo.

Sin observociones, cumple.

lo¡o lnl¡rbr
Espesor de loso d=0.,{0m
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d.b Sin observociones. cumple.

l2

o*'^:¡6;Ror

Nro o!sEnvAct6N-
3. AIQUETA AGI'A TTATAI rA

ol
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!ilroúlt uEcutfvo ;Att il
coff,?otttrE e¡nucrul^l

coNso*c,o iffitl
INALPR@'ROL

Ir{foRmE oe o¡lrflo cox¡u§oiIa OB§EIVACIÓN
pm = (l 0T.0001 29110.40'l .0 = 0.003
Cuonlh m&ilmo NSt.l0, pnr r 0.000

Los cuonlíos suminislrodos son rxryores o íguoles que los
mlnimos requeridos por diseño y por normo.
Espesor de losos: 40cm

?TANOS ESIRUCIUTATES

Nomcnck¡luro dc occro¡ cn olonlra¡ v codc¡:

1?

._E

i:illl

ffi

En los plonlos y corles, los oceros
de muros y loso se referencion con
telros G, lo cuol es confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloturo ulilizodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro utilizodo poro
referencior los oceros de lo
eskucluro.

?]AilOS ESttUCrutAUs
ilomcncloluro dc occro¡ cn dcrobce¡:

I

I
ao
¡[r
siñr
I

3Ídr
e

:¡
!
I

En los despieces, los oceros de
muros y loso lienen uno
nomencloturo confuso, yo gue no
hoy explicoción de 10

nomencloturo utilizodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloturo ulilnodo poro
referenc¡or los oceros de lo
estrucluro.

?I.AI{O! ESTiUCIUIALES
Cuodros
Toblos

Bpecificociones Técnicos

Fcillon cuodros o loblos con
especilicociones lécnicos
conslnr¡clivos, colidod de
moterioles (sus resistencios),
recubrimienlos (estruch.ros en
permonenle conloclo con el
suelo).

dIEtlTARIA DE ANAU§¡§ Y DISENO ESTTUCIUTAL Sin observociones, qumple.

l3
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COf,nAlO t¡ts DE 2ot¿

lxfottt utcutwo;A§E tr
conroilEllTt Esttuclur I

Vigos lipo l: S0cm x S0cm
Sin observociones, cumple.

. zfg¿Q

I
\!_- .o , SZ9

Sin observociones, cumple.

Espesor de muros d=0.SOm
Fonnulo de Cuonlfc de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #ó @0.13
p¡m = ll 11.000284)/0.50'l.O = O.Ot9
Cuonlh mlnkno llll.l0, parr r 0.0011

Lo¡ cuonlloc sr¡nünislrodos son moyores o isuoles
mínimos requeridos por cüseño y por'nor*o. 

'"-

Espesor de Muros: SOcm

lliwo¡lbo 2:

Espesor de nxno¡ d=0.30m
Formuk¡ de Cuontfo de ocero p = A/d.b

Sin observociones, cumple.
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COlltTAIO l¿l§ Dl 20tó

IiliolHE ulcuÍvo;AsE I
com?of,Exrt ftltucrurAr

coNsoPcto

INALPRO.

rxror^,lE DE Dtsrño coñsuuorll ortElv^ctoN
Acero en los plonos de diseño es: Bonos #S @0.17
pm = (l 2t.00ol 99,/0.30't.0 = 0.008
Cuonilo mfnlrno NSI-|0, pr,*, . 0.00,11

Los cuontíos suministrodos ron moyotes o iguoles que los
mínimos requeridos por diseño y por notmo.

Espesqde Muros:30cm
CUAMÍA DE I,O3A

to¡o lnl¡rbr lloo l:
Espesor de bso d=0.ó0m
Formuh de Cuontío de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #S @0.1ó
p',. = (l 2!.0001 99)/0.ó0'l .0 = 0.004
Cuonlh mf¡úmo I{Sf.l0, p''t, r 0.003
Los cuonlfos suminisirodos son moyofes o iguoles
mínimos requeridos por diseño y por nonro.

Bpesor de losos: 60cm

lo¡q lnÍarlor lloo 2:
Bpesor de loso d=O.50m
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de di:eño es: Bonos #5 00.22
prum = {10'0.0001 991/0.50'l .0 = 0.004
Cuonlh tnlrdmo NSI.|0, pr*r r 0.003

Los cuontfos suministrodos ton moyores o iguoles
mfnimos requeridor por diseño y por nomo.

Bpesor dc losos: 50cm

gue los

que los

Sin observociones, cumph.

cuAlrflA DE cotutiNAs

Columno¡:
Sección de columnos d=0.50m, b=O.50m.
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: l2 bonos *7
p,,. = (l 2q0.000387)/0.50t.50 = 0.018
Cuonlfo mfnlmo NSt-10, p,rs r 0.010
Cuonlfo mófmo NSt.l0, p¡*, r 0.010

Los cuonlfos sumini¡trodos ron moyotes o iguolel que los
mfnimos requeridos por diseño y por normo.

Sin ob¡ervociones, cunrple.

cuAffA Dl vtcAt
Vloo¡ lloo l:
Sección de ügos h=0.50m. d=O.45m, b{.$m.
Formulo de Cuontlo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es:4 bonos #ó
p¡m = (4'0.000264)/0.451.50 = 0.0051
Cuontlo mfnlmo NSt.l0, p¡6 r 0.003,3
Cuqnllo móxlmo NSR-10. pn¡ r 0.0135

Los cuonlíos suministrodos son moyores o iguoles que los

Sin observociones, cumple.

ló
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rtlK,lrt u¡culn o ?AsE I
cot?oiltrlE BttucrurAl

coNsoRcro iffil:
INALPRO'

luonrtlE or olsrffo eoxsu§onlÁ olsEnvActóN
mÍnimos requeridos por diseño y por normo.

Vloo¡ lloo 2:
Sección de ügos h=0.ó0m, d=0.SSm, b=O.S0m.
Formulo de Cuonfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es:4 bonos #6
6»um = (,1'0.0002811/0.55'0.50 = 0.0041
Cuonth mfnlmo NSI-10, p,r*r.0.00§
Cuonllo móxlmo NSt.lO, pn¡ r 0.0lSS

Los cuonlfos suminhlrodos son moyorer o iguoles que los
mínimos requeñdo¡ por diseño y por norno.

CUAi{IÍA DE ZA?ATAS
Zooolo¡:
Espesor de zopolos d=0.50m
Formulo de Cuontfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es: l0 bonos #S
psum = (10'0.000199)/0.50'1.0 = 0.004
Cuonllo mlnlmo NSl.l0. ¡*r:0.00i1

Los cuonfos st¡núnislrodos son mcryores o lguoles que los
mfnimos rec¡leñdos por disaf io y por normo.

Espesor de zopolos: 50cm

Hoy zonos denho de los zopolos,
que lienen uno seporoción enlre
los bonos moyor o45omm, conegir
detolles. C.7.ó.5 NSR-l 0.

?tAilos ESIIUCruiAUS
l{omcncHuro dc ocaro¡ cn ohnto¡ y colict:

En hs plonlos y corles, los oceros
de muros y loso se referencion con
letro¡ H. lo cuol e¡ confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro utilizodo.

Colocor cuodros, toblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro utilhodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

?tANO3 EtfTUCIUtAt ES
l{omcnck¡hro do occro¡ cn dr¡obcc¡:

.:)

o
6r)
¡¡qo:

En los despieces, los oceros de
muros, loso, columnos, ügos y
zopolos, tienen uno nomencloluro
confuso, yo que no hoy
exp$coción de lo nomencloluro
utilhodo.

Colocor cuodros, foblos yto
ejemplos gue especifiquen lo
nomencloluro ulilizodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

t7

o*='^#ffinol
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o¡sr¡vlc¡óxptAxos ¡snucrürLrr¡
Ublcoclón v ocolomlonlo dr dcüsle¡:

.*:z-&

-sz-¡18

Hoy olgunos deiolles que no eslón
ocolodos y no se referencio sobre
que eies eslón ubicodos.

?LANO3 EIITUCIUIA1ES

Cuqdros
Toblos

Especificociones Técnico¡

Folton cuodros o toblos coñ
especificociones lécnicos
conslruclivos, colidod de
molerioles {sus reslslenciost,
recubrimíenlos (eslructuros en
permonenle conloclo con el
suelol.

IAEMOR¡A DE AÑ Sin ob¡ervociolres, cumpb.

_'1¡lroil,lE DE DI§EñO COXSúrOilI-
5- lol,tlEO DE AGUA CRUDA EDtrrctO 2

E!?E§OR DE T,IUTOS

G) o o
€

Espesor de muro¡: 20cm

/,\Y1tyv
'1

L- " ñ-7
VI

A
I

I I

Sin observociones, cumple.

rGt.
I 6¡ (/?0

!6lr!6?(/?0
Espesor de loso infedor:40cm

tGtr
t 6. (/10

Sin observociones, cumple.

l8
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NTOT,{E IJECUIIVO fAlE I!
coti?oiltilrE $rruclurAr

SECCION DE COtUmt

S"{0X(0
los columno¡ de,l0c

Sin observociones, cumple.

SECCIO}I DE YIGAS

É- 0.LD--/
t'
I

:
I

{r

Vtgoslipo I:40cmx40cm

,¡*- ú.L0-/

I
c,
\o
t=

l

Sin observociones, cumple.

cuAirf^ Dt múros

Muro¡:

Erpesor de muros d=20m
Fonnulo de Cuonlh de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño e¡: Bono¡ #1@020
p-. = (l0'0.000ln!,n.n l.O = 0.006
Cuonllo mfnlnro il§l-10, p*,.0.003

Los cuonfos suminislrodos son rrr¡yores o lguoles que los
mfnimos requeridos por direño y por ñorno.

Esoesor de Muros: 20cm

Sin observociones, cumple.

CUA]|IIA DI lO3A

lo¡o lf*cd,or:

Espesor de loso d{.40m
Formulo de Cuonfo de ocero p = A/d.b

Sin observociones, cumple.

l9
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Acero en los plonos de d¡5eño es: Bonos #4 O0r0
p¡.- = {10.0.@0129)/0.40.1.0 = 0"003
Cuonlb mfnkno t{Sf-10, pi,ü .0.oo!

Los cuonlfos sum¡nisfrodoi 5on moyores o lguoles que lor
mfn¡mos requeridos por d¡¡eño y por nomo.

ELe¡qr de losoi: 40cm
cur¡l¡ o¡ cóúm¡Ii-

Columnor:

Sccc¡ón d6 columnos d=o./torn, b=O.,tom.
Formulo de Cuontío de ocero p = A/drb

Acero en los donot d6 dircño e!:8 bo[o¡ fs
¡,, = {8.0.000199)/0.10i0.a0 = 0.0t0
Cuonllo mfnlno [st-lO, pd, r 0.010
Cuonío móxlno NSI.Io, ptl$ . o.OaO

Los cuonlfos rumin¡slrodoi ¡on ryrryores o ¡gudet que lor
¡¡fnimos requeddos por diseño y oor nomo.

$n ob3ervociones, cumpl€.

cuAtltl^ DE VrcAr
Vloor llpo l:
Secc¡ón de ügos h=O.,10m, d=O.35m, b=0.40m.
Formulo de Cuonifo de ocero p ¡ A/d.b

Acero en los plono! d6 diseño es: 4 bonos #4
p",- = la'0.000129)/0.a0.0.35 = 0.@37
Cuoñllo mfñlm€ N§R.10, ¡rr . 0.00!ll
Cuonlfo móxlmo il-10, p,r¡ . 0.0t !5

Los cuonlbt sumini¡lrodo¡ 3on fy¡oyores o iguoles que
mhimo! rrqueridor por diseño y por nomo.
Vl6or lbo 2:
Sección de ügos h=o.¿Om, dd.55m, b{.,tom.
fomulo de Cuontío de ocero p = A/d.b

Acero en bj plono! de d¡¡eño €s: 2 boÍos #4+2 bofros *s
p$m = ({2'0.0001 29)+{2.0.000199)/0.55.0.a0 = 0.0030
Cuonllo mfdmq NSt.l0, pd,.0.009t
Cuonlb móxlmq Nst.to, p,,r, ¡ 0.0135
Los cuonlíos sum¡ni!fuodos son moyoret o ¡guda¡ que
mfnimos raqgeridoJ por dls6ño y por normo.

los

los

Sin observocione:, cumple.

?IANOI ISIIUCIU¡A¡ES
Nomcncloluto d! oc..or Gn ploiúqr v codai:

('

En bs plonlos y corle!, los ocoro!
de muror y loso se referencion con
l€kor G, lo cuol ar confuro yo qu€
no hoy sxplicoción de lo
nomeñcloluro uli[zodo,

Colocor cuodros, loblos yto
elenpbs que espec¡ñquen lo
nomencloluro utilzodo poro
relerenc¡or los oceroi de lo
eslrucluro

20
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tNfot ilt ot Dts¡ño coNsur.torh olsERvacróN
?tat{ot tsttuctui^lÉS

Nomcnclslúro dG ocGro! an darpbcCr:

En lor despiece!, los oceros de
muros, loso. columnoi y ü9o3,
lienen uno nomenclofuto coñfuso,
yo que no hoy expl¡coc¡ón de lo
nom€nckrluro ulilzodo.

Colocor cuodro¡, tobk¡s y/o
e¡emplor que especifiquen lo
nomencloluro ulil¡zodo poro
¡eferencior los oceros dc lo
eshuctrrro.

?l^t¡ot ltnucrutAut
lrHcoc¡ón v ocoloñbnl¡o d. dcio¡r!:

¡i1l
\ - --

I - -, t.i

,nto raror ¡tí¡o - tI 0

En el delole de muros horm¡gón
omodo, por qué se coloco eie D,
yo que en plonlo no se relerBnciq
ningún eje D.

It^l{ot Emuqulal¡t
Doiolc¡ dc b¡o ¡uo¡rloc

I +
I

r. ; 1..' '

Folto incluir deloles expficolivor del
lipo de loso superior. Lo lo3o
olveolor 631ó relozodo con
ocelo?.

?rAltot ESnucrutAE!
Cuodrot
Toblos

E!pecilicociones ¡écnico!

Follon cuodros o loblos con
srp6cificociones lécn¡cot
conslruclivos, cof,dod de
mqlerioles lsus reiislencios),
recubrimienlos leslrucluros en
permonenl€ conioclo con el
suelo).

MEi,lO¡lA DE ANAUSIS Y DISEflO ESIIUCTUtAt Sin obsglvgciones, cumple.

a

[ :ol'iorl," 
tosas aLvtor'ARts
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!ilfolml Er¡cünYo rAtE I
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6.lg¡¡ÜEo DE toDos EN EXCESO Y rrrc¡rcuuctór¡

*.
€,

F.

@

a.r-

Espesor

ESOT DE ilUNOS

g

le muros lipo l:40cm

Sin observociones, cumple.

ESt

:
á_

@

@l
l

l

¡.rr-i

Bpesor d
Espesor <

rl3or D; tos^
-til

il I irT
ül lls s

ilill
:l I li.
J-l ll-t *

li I lt :'
lJ u-1
iiL----l
le bso supedoc 20cm
lc lo¡o húador:55cm

Sin observociones, cumpb.

sEcctóN DE coLUiiilAS

Todos los colvmnos de 40cm x 40cm

Sin observociones, cumple.

culxú o¡munos
Sin observociones. cumple.

22
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HTOTTE UECI'IUO ;ASE II
colt?olfirE EtnucrulAt

coNso*o iffil:
INALPR$

INTORIAE DE DISENO CONSUTTORIA o¡SEtvActoN
lliwo¡lloo l:

Espesor de muros d=0.40m
Formulo de Cuonllo de ocero p = A/d*b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #5 @0.20, Bonos #7
@0.20
p¡um = { (4t.000 I 99) + (4'0.000387})/0.40' I .0 = 0.00ó
Cuonlfs mlnlmo ilSl.l0, pnrr r 0.00t

Los cuonlíos ¡uminishodos ton rnoyores o iguoles que los
mínimos requeridos por diseño y por normo.

Espesor de Muros:40cm

llwo¡lloo 2:

Espesor de muros d=0.55m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #5 @0.20, Bonos *7
@0.20
pg,' = { 

(4!.000 I 9?} + 11'0.0003871 l/0.¡l0' I .0 = 0.004
Cuonlk mfnlmo N3t.l0, prrlr r 0.0O1

Los cuonlíos suminislrodos son moyores o iguoles que lrrs
mfnimos requeridos por diseño y por noflno.

Espesor de Muro¡:55cm
cuANrtA Dl tolA

Loso tuocdor

Espesor de lo¡o d=O20m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos *1@.25
O"- = (8'0.000 | nl rc.20' I .0 = 0.005
Cuonlfu mlnhno 1{Sl.l0. p"*, r 0.003

Los cuonlíos suminislrodos ton rrnyores o iguobs
mfnimo¡ requeñdos por d'seño y por notmo.

Espesor de losos:20cm

Ioro Hcdor:

Espesor de loso d-0.55m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d'b

Acero en los pkrnos de diseño e¡: Bonos #S O0.2S
pm = (8'0.0001991/0.55'1.0 = 0.üE
Cuonilfo mfirlmo N3t.l0, p¡rtr r 0.003

Los cuonllos suministrodos son moyores o iguctes
mínimos requeridos por diseño y por normo.

Espesqr{e lo¡os:55cm

que k¡s

los

Sin observociones, cumple.

23
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INTORfrlE DT DI3EÑo coNIUtlonIA olsERvAcloil
CUANIIA DE COTUTAilAS

Columno¡:

Sección de cobrnnos d=O.¡t0rn, b=0.¡f0m.
Formulo de Cuonlb de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es:8 bonos #S
prm = (810.0001 99)/0.4010.10 = 0.01 0
Cuonlh ml¡rkno NSt-t0, prr:0.010
Cuonlfo móxkno NSt.l0, pr¡¡r . 0.O10

Los cuonilos suminislrodos ron moyores o iguoles que los
minimos regueddos por diseño y por notmo.

Sin observociones. cumple.

?tAr{os $TrucrurAus
Nomcnclolulo dc occro¡ cn plonio¡ y corh¡:

rE(
tl 

-:' 
"',,

En los plonlor y corles, los oceros
de muros y loso se referencion con
lelros G, lo cuol e¡ confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro ulilhodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos gue especifiquen lo
nomencloluro utilizodo poro
referencior lo¡ oceros de lo
e¡lrucluro.

?rAilot ltnucrut^tES
l{omcnckrh¡ro dc occro¡ cn dc¡¡fecc¡:

s

I
I!t

@

út
Coo
I

oa3
ú,
l:'

En los despieces, los oceros de
muros, loso y columnos, lienen uno
nomancloturo confuso, yo que no
hoy explicoción de lo
nomencloluro utilizodo.

Cobcor cuodros, toblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloturo ulilhodo poro
referencior los oceros de lo
eshucluro.

21
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l]{foltt EJCculwo tAsE ll
COm?OX¡m E3ITUC:IUi I

coNsoecro iffil:
INALPRO'

INTORIIE DE DISEÑO CON3UTIONIA OBTERVACIÓN
?TAI{OS ESITUCIUTATES

Aco,lqmhnio dc ohnlo¡:

Follo ocolor lo plonto eslruclurol
de muros.

?uilo3llnucrumtI3
Dccohco do occro¡ de muoc:

.- ---* l .- l- 
"-!

a-_ t- _ )-

r..l,l .l
t.

I a'
II -... I,l

.,
ll'.-'.-'.-'l

t.

r
¡ o-- 

. 
a- l-r r-

En los despieces de oceros de
muros. se les eliquelo con un lexlo
que hoce referencio o muros de
50cm de espesor, en lor ssquemos
se hoce referencio o muros con
espesor de 40cm y 55cm, no hoy
concordoncio entre los dolos.
Acloror y conegir.

?LANOS tSrtUCrurAUr
Cuodros
Toblos

Especificocione¡ Técnicos

Follon cuodros o loblos con
especificociones lécnicos
construclivos, colidod de
molerioles (sus res'slencios),
recubrimienlos (estrucluros en
permonenle conlocto con el
suelol.

I,IE'IAOiIA DE ANAU§II Y DISEÑO E§IRUCIUiAL Sin observociones, cumple.
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om¡.rc¡tA

COIIIIAIO l¡ts DE 201ó

ilK'IM: UECUIN'O ;ASEII
com?oItItE Etnücruul

coNsonc,o i&it:
INALPRO.,

rr{ForlrE Dt DtSttao co§utro$A I olSEtvActóN
T. roMlEo Dt toDos ?ilNrAilos

ESPESOI DE MUIOS

;r.,;; ;;;,* ,,* * ,0",
Espesor de muros lipo 2:40cm

Sin observociones. cumple.

$n observoclones, cumple.

sEcctÓN DE cotul,lNAs

S=30X30
columnos de 30cm x 30cm

Sin observociones, cumple.

scccroN DE vtGA3 Dt cmmnAclÓlt
1. tl lt) -.,/

\ ¡ -- -i
Iirl If,ll''rl;i

i 'L-- 
]

Vioo¡ de 30,cm x S(bm

Sin observociones, cumple.
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COllllAIO l¡rS DE 20Ió

tilfotmt ucculwo rA3E I
COTi?OilETlt E¡ITUCÍUTAt

coNscl*cro #S".'
INALPR@''

lNrOu,tE DE DltEñO CollSUUOtlA o!SEtvActot{
?EIAITE Y SECCIOTTI DE IA?AI/

.(^- _, ,r )
a

éF.Li
-)¿-
+

3
.t

I

-w-
I

o{
o

1

l
I

rlo de 1.50m x 1.5&n. perolle c

Sin observociones, cumple.

CUANTIA
Muro¡üoo l:

Espesor de muros d=0.30m
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #5 @0.20
prum = (l 0'0.0001 99)/0.30'l .0 = 0.006
Cuonlfo mfnlmo il3n.10, ptr, r 0.003
Los cuonlfo¡ suminislrodos son rnyore3 o iguoles que bs
mfnimos requeddos por diseño y pornolmo.
Espesor de Muros:30cm

liwo¡ lloo 2:

Espesor de muro¡ d=0.40m
Formulo de Cuonlb de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño e¡:8onos #5 00.20
p*" = (8i0.ffi I 991/0.40'1.0 = 0.(D4
Cuonlk mhlmo }l3f.10. p''r..0.m0

Los cuontíos suminislrodos ron moyores o iguoles q.re krs
mínimos requeridos por diseño y por normo.
Espesor de Muros:40cm

Sin observociones, cumple.

cuAlttT[A Dl losA

Lo¡o 3uocdor:

Espesor de loso d{.40m
Formulo de Cuontfo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos f 5 @0.23
prum = (8'0.0O01 99)/0.40'1.0 = 0.004
Cuonlfo mfnlmo NSt.lO, orrr ¡ 0.003

Sin observociones, cumple.
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o"ü€ko.
COXn fO l¡15 Dt 20ta

r{¡oax¡ utct nvo raSt lt
co ?o¡ExtE :snucrutat

¡¡¡orrr or usrnó-oxsúuóIll-- ortErvActór{

lot cuonfo! suminirtrodos ron moyor8r o iguol€r que k]!
mhlmos requcridot por dlseño y por nofmo.

Bpe3or de losot: 40cm

cur¡rfr o¡ corum¡¡l-
Columñor

Sscclón ds cofumnos d=O.3Om. b-O.3Om.
tormulo d€ Cuonlío de ocero p ! A/d.b

Acero on lor plonos de d¡seño ct: I boros tS+4 bo[os #ó
ph,- = f (1'0.m0199)+(at.0@28a1)/0.301.30 = 0.021
Cuonlb m&*no 1{SI-10, pñrt r 0.0t0
Cuonlb mó¡lmo sl-lq ¡¡n¡r r 0.OlO

lo3 cuonfot rum¡nirhodG son moyore! o iguol€! que lor
mhlmos rcararidos por disaño y por nomo.

§ñ obserYoc¡onós, cumple.

cuA¡nl^ DE ytoA¡
Yh$i
Sección de ügor h=0.50m, d{.45m. b:O¡om.
formulo de Cuonlío de ocero p = A/d.b

Acero 6n los plonos de d¡seño 6s: I bonos #,1+2 bonos f5
p,,o = ((1.0.000t 2e)+(2.0.000t 991)/0.1510.30 = 0.0039
Cuonlb mfn¡rm NSI-¡0, pn¡n r q.gg39

Guonlfo múrlms ll§¡.10. ft¡,. 0.OlSlt

Los cuonfos sum¡nirlrodor son moyorei o ¡guoles que k s
mln¡mos rcquerido¡ por dLeño y por normo.

S¡n obserYociones, cumplé.

CUA¡ñA D! TA?A¡AT
Iqpoio!:

E pesor de zopotos d=O.,lom
tolmulo d€ Cuonlfo de ocero p = ¡7¿.6

Acero en lor plonor de d¡seño es: Boros lS @0r0
pu,. = l3'0.m0199)/0.¡0.1.0 = 0.(D15
Cuonlb mln¡no 31.10, p,*. r 0.00it

[os cuonlfos sumin¡rlrodor son moyoror o iguolet qu6 los
mfn¡mos requeridos por d¡seño y por normo.

Bpesor dé zopolos: {Ocm

Hoy 2onos dento de lor zopol6,
qu6 lbnen uno sepsoción enlfe
k r bono3 r¡oyor o 45omm, corogir
déloñer. C.7.ó.5 NSR-10.

No cumple cuonllo ni seporoción
de los oceros.

NomGnrlqfu¡o dr occro! Gn obnior v codat:

B t

,1:

tt

En lor plontos y cort-j lo,r oE-6s
de murot y lolo se reférencion con
lelrot G, lo cuol er confuio yo que
no hoy expl¡coción de lo
nomencloluro ulilizodo.

Colocor cuodros. loblo! yto
eiemplos que erpeciBquen lo
nomenclofuro ulifuodo poro
referencior lor ocerot de lo
eslrucluro,
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o*H[*o cof,Ttato t¡(' Da 2ot ó

iotmt utcullvo ta3¡ f
com?or{txll ltlructutal

o,- o r.r o'
I - @.rrs

,.4

En bs desEiecet, los oceros de
mlrot, loto. cofurnnor, ügo! y
zopoloi, lien€n uno nomencloluro
confuro, yo que no hoy
expllcoción de lo nomenck ftJro
utitsodo.

Colocor cuodros, loblos y/o
a¡emplor que espéc¡ñquen lo
nomencbftro ulili¿odo poro
refalanc¡or los occros de lo
€rfuchro.

Cuodros
Toblos

Bpecifi cocione! Técn¡cos

etp€c¡ficocionei lécnbos
coníruclivos, colidod de
molerlol63 (sur raridcnciol,
recuMrüonlos (ertuclurot en
pormonenle conloclo con el

29
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'qduJn3'reuolso^Jasqo uls

ll'ool*3D.1¡Dg:3eó@
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u,l0l=P soJfiu¡ ep Josed§l

§olnw ¡0 vu{vn3

'a¡dulnc'§euolooruesqo us

vsol ¡0 üos¡¿t¡

)

'a¡durnc'seuolcoruesqo uls

solnw ¡o ros¡¿s¡
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o**''^:#ko.
cortaato tas Dt Z»a

rltotf¡ utcmvo r t:[
cot?oxtxtE BnUCrUrAr

.o"ro,.,o t!§i',
INALPRO.'

prh = {12'0.000 tr)/0.10. t.O =
Cuoñlb mfnlmo NS¡.10, pn$. O.OOlt

LoJ-cuonlio¡ sum¡nisirodot son nKtyores o iguolei que los
mhimos requeddos por dis6ño y por normo.

lor lnlcdoc
Rpesor de loso d=O.SOm
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d.b

Acero an lor plqno! de diseño ej: Bonos #4 @OrO
p¡,. = {l0'0.000129}/0.50.t .0 = 0.003
Cuonllo mfnlmo l{Sl.I0, p,¡, r ¡.¡¡g

to.:,cuontfo ium¡nirlrodos 3on moyor$ o iguolcs qu€ lo3
mfnimoi réqueridoi po diseño y poi nomo.

Follo ind¡cor lo seporoción de loJ
oceror de lo loso en los corles.

NomancloiUlo da ocatot añ Dlonlat v co,let:
En bs pk nlos y cortq, los oceros
de muro3 y loso ¡e reterenc¡on con
l€tros G, lo cuol 6s confuJo yo que
no hoy cxd¡coción de lo
nomencbft,,ro ul¡fizodo.

Colocor cuodros, loblo, ylo
cjemplor que especifiquen Io
nomenclohro utilizodo poro
referencior los oceros de lo
estuch,ro.

Nomcnclolum dc occro¡ cn dc¡ohc¡¡:

l¡ a,)

YJ'
+rc4'-
, il"a ", I !":d'; '; It1,l lc'¡l ero I ¡-ffi--

En bs despiecas, los oceros demuro! y loio tienen uno
nomoncloturo confuso, yo que nohoy expücoción de lo
nom€nclofuro ul¡fizodo.

Colocor cuodrot. toblos ylo
erempb¡ que espec¡fiquen lo
nom€ncloftro ut¡lizodo ooro
roferenc¡or los oceros de lo
arlfucfuro.

cuodros o toblos con€ipecilicoc¡ones lécnicos
conslrucl¡vos, col¡dod de

I
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a



o*'¿#flfoo.
COI{IIAIO t¡ls DE 2ota

nrolnt uccullvo rA!¡ tl
com?o[tillt §rruclur r

coNsorc,o tffi*
INALPRO|'

rorrA¡ DE DtsEflo coxsutroih-: olSEtvActóN

ESPESOI DE TAUTOS

" r:50tr
Espesor de muros: 40cm

Sin observociones, cumple.

ES?ESO¡ DE LOSA

:spesor de losq inferiof: SOcr

Sin observociones. cumple.

cuerú o¡ muros
turo¡:
E¡pesor de muros d=40m
Formulo de Cuonfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #l @0.17

Sin observociones. cumple.
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o*''##(nor
COmr lO l¿15 DE20t¿

tf,toltt uEct fNo 
'ASE 

tt
com¡oiltt{IE BIiUCTIAI

coNSoFC,o iffi+:
INALPRO.'

p',. = ( I 2'0.000 129) lO.1O.l.0 = 0O01
Cuonlfo mfnlmo NSR-IO, p,tü r 0.003
Los cuonlfos suminislrodos jon moyores o iguoles que
mínimos requeridos por diseño y por normo.

lo¡o Herlor

Espesor de loso d=0.S0rn
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d.b
Acero en los plonos de diseño es: Bonos #1@O.n
pm = (l 0r0.@0t Z9)/0.S0.1 .0 = 0.003
Cuonllo mfnlmo t{st.t0, p¡rtl.0.003
Los cuonlíos suminislrodos son moyores o iguoles que los
mínimos requeddos por diseño y por normo.

Follo indicor lo seporoción de los
oceros de lo loso en los cortes.

l{omcnclotuto dc occro¡ cn donio¡ v corl,c¡:
En hs plonlos y corles, los oceros
de muros y loso se referencion con
letros G. lo cuol es confuso yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro ulilizodo.

Colocor cuodros. loblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloft¡o ulitzodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucfuro.

Nomcncbfuro ds occro¡ en dc¡otccc¡:

'1,,, .g,t ,,

En los des¡Íeces, los oceros de
muros y loso lienen uno
nomencloluro confuso, yo que nohoy explicoción de b
nomencloluo uli[zodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro utilizodo poro
referencior los oceros de lo
eshucluro.

?tAltos ESIruCrurAtES

Cuodros
Toblos

Especiñcociones Técnicos

Foron cffi
especificocíones lécnicos
conslruclivos, colidod de
molerioles (sus resistencios),
recubrimienlos (eslructuros en
permonenle conloclo con el

33
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COlÚflAlO l.l5 DE 20la

lil;olrE utcuryo rAtE I
com?oilllttE E§ItucrulAt

coNsoRcro #il,
INALPRO.

IO, CAIDETIN ANITATEIT
ESPESOR DE IOSA

¡

1r
iL

E¡pesor de loso infedor:50cm

Sin observociones, cumple.

;ECCION DE COLUrriltAS

S=50X50
¡lurnno¡ de 30cm x 30cm

Sin observociones, cumple.

cuANItA Dl IOSA
Lo¡o Hcrbr:

Espesor de loso d=O.50m
Formulo de Cuontlo de ocero p = A/d'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #5 @0.20
p¡- = {1010.0001991/0.50'1.0 = 0.ü)4
Cuonlh mhhno t{SR-10, p*r r 0.003

Los cuonlfos ¡uministrodos son rrr¡yorel o suoles que hl
n*rimos regueddos por diseño y por noflno.

Espesgr de loso¡: 50cm

Sin observociones, cumple.

cuAlfr[A D: c6tu,tl}l,.3
Columno¡:

Sección de columnos d=0.5&n, b=0.S0m.
Formukt de Cuonlh de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es:4 bono¡ #ó+4 boros #7
pm = l(4'0.000281)+(110.000387))/0.5010.50 = 0Ol I
Cuqnlh mlnlmq Ntt-10, orr ¡ 0.010

Sin observociones, cumple.
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0***t6" COmtAtO l¡§ DE 201¿

Itatot E u¡cuwo ?asE I
co ?oI:f,E Elnuclul^l

.o*roo.,o i!ffiij;,

INALPRo'

¡l§t-10, pú'.
Lor cuonllor rum¡n¡slrodor son nxryorer o iguqlar qJe los
mh¡mos requefid$ por diseño y por normo.

?rA os Esnucrut^ltt
llomañclclrno d. occtot Gñ oloñio! v codar:

(ñ ¡ 6-l rr

En los plonlos y corles, loJ oceros
da lo loso ¡a refereñc¡on con lehos
G, lo cuol es confuso yo que nohoy exptrcoción d€ lo
nomencbhro uliñzodo.

Colocor cuodror, toblos ylo
ejemplos que especiñquen lo
nomencloluro utilizodo poro
referenc¡or los oceros de lo
eslrucluro,

Nomañcloluro dG ocaror an da3!,Lc.r:

En los despiecos, los ocetot de
columnos y loso, lienen uno
nomenc&¡iuro conluso, yo que nohoy e)qclicoc¡ón de lo
nomencloluro uli¡zodo.

Colocor cuodros, loblos y/o
ejemplos qua especiñquen lo
nomencloluro ulilizodo poro
referenc¡or lol oceros de lo
eslruclr¡o.

Cuodros
Toblos

Bp6cif cocionés fécn¡c03

tollon cuodros o to¡krs con
espociñcoc¡ones lécnicos
conskuctivor, colidod de
molerioloi lru¡ redslenciosl,
recubrim¡enlos lerkuchros an
pemonenle conrocto con el

t¡¡o¡m¡ o¡ órsEño I I olsErvÁatóN
, c^lr^rA DE CONÍACÍo

?tANOS ES'IUCIUiAII¡
Corles oituclurolej

Deloles eslruclwole¡
Despieces de oceros

Nomencloluro
Cuodroi
ToUor

Follon cortes estructuiotei ¿Ei6ñE
eslfuclurolcs, despiecer de oceroJ.
cuodros o loblos con
especilicociones lécnicos
conslruclivor, col¡dod de
molerioles (sus resirlenc¡o3),
recubrimienlos {eslruchros en

35
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o
Anl

F?Y-_aaa.l

COIIIIAIO t¡15 Dt 2Otó

lxiotm¡ uEcutlvo tAsE ¡¡
cotrolltxlE E¡tIUqUr r rñiX'fPffii

espec
o¡iWIqffi----

permonenle conloCio con aí
suelol.m¡mo¡¡r oe ex Sin observocionGs, c'¿mEle.

S=30X30

Sin observociones. cumple.

-0.30 *z

Sin observociones, cumple.

?ERAIrE y s¡ccl6n o¡llHlls

\
é\

_)_
lrllll ..,...,)

E
Sin observociones, cumple.

Columno¡:

Sección de columnos d=0.30m. b=0.30m.
Fonnulo de Cuonllo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es:8 bonos #5
pum = (8'0.0001 99)/03010.30 = 0.0'18
Guonlfo mlnlmo NSt.t0, pn*r r 0.010
Cuqnllo móxlmo NSt-10, p¡rr.0.0{0

Los cuonlíos suminislrodos son

Sin observociones, cumple.
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COmmlO l¡¡5 DE 20tó

lilrottE tJtcu[vo rAsE il
COr,l?Ot{lXIt ESil UCf U RA t

tNFOtfiiE pE pt3E[o coilsúrTorl¡ o¡sEnvActóN
cu^ilr[A DE V¡cAt

Vloo¡ lloo:

Sección de ügos h=0.40m. d=0.35m, b=0.30m.
Formulo de Cuontlo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de dheño es:3 bonos #4
prum = {3'0.0001 29,/0.35.0.30 = 0.0037
Cuonlfo mfnkno l{St.¡0, prnrr r 0.00tt
Cuonlfo mó¡dmo ilst-l0. 6 r 0.01!5

Los cuonlfos suminiskodos son moyores o iguoles gue los
minimo¡ requeddos por diseño y por nonno.

Sin observociones, cumple.

CUA¡{Ih ÚE ZA'ATAS-
Zooolor:

Esperor de zopolos d=O.4Sm
tormulo de Cuonlb de ocero p = A/d.b

Acero en b¡ plonos dc di¡eño cs: Borros *S @O.n
prum = (3'0.0001991/0.45'l .0 = 0.001 3
Cuonlfo mfnlno ltltt.t0, parr . 0.00,it

Los cuonllos suminislrodos son moyore§ o lguoler que los
mínimo¡ requeridos por diseño y por riormo.

E¡pcsor de zopolos: 45cm

Hoy zonos denlro de los zopolos,
que lienen uno seporoción enhe
los bqros fytoyor o 4l)mm, conegir
delolles. C.7.6.5 NSR-I 0.

No cumple cuonlfo ni seporoción
de los oceros.

Nomcncloluro dc occro¡ cn dc¡ohccr:

II

En los despieces, lo¡ oceros de
colunnos, ügos y zopolos. lienen
uno nomencloluro confuso. yo gueno hoy explicoción de lo
nomencloluro ulilizodo.

Colocor cuodros, loblo¡ yto
ejemplos que específiquen lo
nomencloturo ulilizodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

?[ANos Eriarrcn r,{.Es

Cuodro¡
Toblos

Especificociones Técnicos

Follon cuodros o to¡los con
especificociones lécnicos
conslruclivos, colidod de
molerioles {sus resislencios),
recubrimienios leslrucluros en
permonenle conloclo con el
suelol.

TTET,IOTIA DE Á Sin observociones. cumple.
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o*''H6;o. COmf lO t¡t5 DC20ta

t¡{Kn¡lE t Ecut¡vo fAsE t!
cottofltillE §nuctutAt

Sin observociones, cumple.

0E r¡R¡¡Ecr rnnr0o

Sin observociones. cumple.

llwo¡:

Bpesor de mqos d=0.30m
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es: Bono¡ *1OO.2O
prum = (l 0n0.0001 29)10.30'1.0 = 0.00.1
Cuo¡rtfo mfiúno N¡t.10, pn¡, ¡ 0.003

Los cuonlfos suminislrodo¡ son mc¡yores o iguoler q.n los
mfnimos requeridos por diseño y por normo.

Sin observociones. cumple.



CO¡IrAIO t/¡5 DE 2ota

r torflt trBcullvo f sE[
conrolltl¡E ¡!?tUCrurAr

loto hú.rbc

Espesor de lo3o d=O.3Om
Formulo de Cuonlío de ocsro p = A/d.b

Ac6ro en los plonos de d¡¡eño er: goro! #,a @0.20
ptw= 

f 10'0.@01291/03et.o = o.m.
Cuo¡llo mfnh¡o llst-to, pdi : O.OOlt

Lor.cuonlfos jum¡nirlfodos ,on rnoyorer o ¡guolor que los
min¡mos requBridos por direño y por normo.

totto indicor lo :eporoción de los
oceror de lo loso en loi codes.

Efl los plonlos y cod€t, lor oceror
d6 murot y loso 5a referenclon con
lehos G, lo cuol e3 confuso yo queno hoy sxplicoc¡ón de lo
nomencloluro ul¡hodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemploi qu€ esp.c¡ñquen lo
nomoncloluro utihodo poro
referoncior lor oceros de lo
arhuchno.

Nomcncloluto dG occror Gñ dc¡Dbco!:

(Bi

,1

I.! .¡
,o,-6

En k ¡ derpiGces, loi oc€ro! de
rfluro3 y bio l¡enen uno
nomencloluro confulo, yo que nohoy ex¡r[coción de lo
nomeñclohrro ur¡Eodo.

Colocor cuodros, toblos ylo
sjemplos que espec¡ñqJen lo
nom€nchluro ufiEodo oofo
referenc¡or los oceros di lo
e5tucluro.
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*'^#6;o. coxn to tas DE 20ta

ilrortt uEcullvo rAsE I
cot?of,lilIE E3nucrut^t

co*so*c,o iffii;.
INALPRo'

S=40X40
columnos de 30cm x 30cm

Los columnos de 40cm x ¿Ocrn en
inlerocción con los ügos de 40cm
x 50cm de cubierlo, no cumplen el
cdlerio de columno fuerle - ügo
déb¡t.

Reolizor chegueo de columno
fuerle - ügo débil y ocluo[zor.

Se recomiendo oumenlor oceros
de columnos yo que tombién
eslón ol lfmile con uno cuonlío
mínimo del l% y/o oumenlor lo

Vigos lipo 2 de 40cm x S0cm

Los columnos de 40cm x 40cm en
inlerocción con los ügos de 40cm
x 50cm de cubierlo, no cumplen el
cdledo de columno fuerla - ügo
débir.

ReoIzor chequeo de columno
fuerte - ügo débily ocluolizor.

Se recomiendo oumenlor oceros
de columnos yo que tombién
eslón ol límite con uno cuontío
mlnimo del l% y/o ournenlor lo
sección.

40

recubrimienios (eslrucluros en
permonenle conloclo con el

Vigos tipo I de 4ocm x,{0cm

i
c3
U:
(=

I



o**"t#ko. COllllAIO l¿alt Dl20l¿

r{¡ot tt lJtculvo ¡A3: I
comlor¡ ll:stludür^l

.o*ro*",o i!&r;,
INALPRO'

r @r ilr rrn

1l . I O, 521 ./t9

Zopolo lipo I de I .90m x 1.90m, paroll€ de SOcm

Zopolo t¡po 2 de 2.OOm x 2.OOm. perolle de socm

X. tto. t6 .ñr

Sin observoc¡ones, cumple

Columnot:

Sección de cotumnqr d=O.,tom, b{.40m.
Formulo do Cuonlfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos dé d¡seño e!: I boros #s
piuñ = 18rc.000199)/0.¡101.40 = 0.OlO
Cuonlb mfñlmo NSI-I0, p,,i. O.OIO
Cuonlb móx¡mo Nst.to, pt'ü . O.OIO

S¡n obtervociones, cumple.

4l

lxrffi o¡s¡rvré¡ó¡l-
vioos lipo ¡ oá soóm iEéñ--

, O, ¡r¡ rcr ¡2
It



o CO¡.IIAIO l¿as Dt 2ol ¡

t]liornr u:cutNo ¡Asa I
cdtoxlllr tlnucfut t

.o".o*.,o ffi,
INALPRO:ROr

Los cuonlios tumin¡slrodot son rnoyores o iguolel qui

Yloot lbo l:
Secc¡ón de ügos h=0.itom, d{.35rn, b-0.40m,
Formuk da Cuonllo de ocero p = ¡7¿.6

Acero en los plonot de rj¡¡oño ei: 2 bonor ft5+2 bonos #6
p-.= ({210.0001ts)+ 12.0.00028 t})/035t.10 = 0.00t0
Cuonlh mfn¡mo t{St-!0, p,rrr r 0.0031t
Cusnlf. maLhro Nsf-to, É,rt. 0.0f !5

lor cuontfo3 3umin¡shodos son moyorei o iguoles qu6 tos
mínimor requeridor por d¡scño y por normo.

Vloor lloo 2:
Sección de ügor h=0.50m. d-0.45m, b:0./t0m.
Formulo de Cuonlío ds ocoro p = A/d.b

Acero en lor plonos de diseño e3: 4 bonos #ó
p.. = 1aq0.00026a)/0.15'0.¡t0 = 0.00ó3
Cuonlh mlnhno t{St-10, p',ü r 0.00!it
CuonlL mó¡¡rno tl-to, A*, - 0.0f $
Los cuonlfos sum¡n¡strodos ton rKryo(er o ¡guolet que los
mín¡mos roquerido! por dEeño y por normo.
Vloo¡ l5o S:

Sección de ügoi h{.50m, d=0.,15m, b=0.50m.
tormulo d€ Cuonlío de ocero p = A/d.b

Acero en lot plonos de d¡seño o3: 4 bonos #s
pa- = (l'0.0@l 99)/0.,f5i0.10 : 0.@35
Cuqnlb mfnlmo NSI-I0. ptrr - 0.0O33
Cuonllo máxtno NSI-!0, A,h . 0.01!5

Los cuontbs sumlnislrodor ion rKryoret o ¡guolet que los

Sin observociones, cunple.

Ioosi$ llpo l:
Espesor de zopoios d=0.50m
formulo de Cuontío d€ ocero p = A/d.b

Acero on lor plono! de di3eño es: Eoror *5 O0.18
piun = (5¡0.0m199)/0.50'1.0 = 0.0023
Cuoñüd m¡nlmo N§t.10, pd, . 0.003

Los cuonlíot sumin¡siodol son moyore¡ o ¡guoles
mínimot requorido¡ por direño y por nomo.

E¡pesor d€ zopolo§: 50cm

Iooolo! llpo 2:
Erpesor de zopolos d=0.50m
FoImulo de Cuonlfo de ocero p = ¡76,6

Acero Bn los plonos de d¡i6ño es: Bonos *5 @0.19

No curiple cuonlio, oumenlor
diómeto de oc€ros o dism¡nu¡r
seporoclón poro uno moyor
conl¡dod de bonor de ese m¡rmo
diómeho.

Chequsoi si e3 necerorio ulüzq
dobb ponito. Revisor C.21.12.2.4
NSR-r0.

o¡sEryAclór{ 

-
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Mr^t^.., -r-il¿

.a¡fi¡pq1

coltTtAto t45 D¡ 2016

lfitolilt utcüÍvo tAsE f
corú?ol¡tIlt E¡nucrulAr

coNsoRcro iffit;:
INALPRO.'

Cuonlfo mfnlmo ¡fSf-lO,-ó,*I Offi
Los cuontfos suminislrodos son moyore! o iguoles que los
mínimos requeridos por diseño y por'nor-o. --

?tAilos EsnucrurAtEt
l{omoncloluro dc occro¡ cn dcrolocr¡:

En los despieces, los qceros de
columnos, vigos y zopolos, lienen
uno nomencloluro confuso, yo que
no hoy explicoción de lo
nomencloluro uliñzodo.

Colocor cuodros, toblos ylo
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro ulifzodo poro
referencior los ocetos de lo
eslrucluro.

Cuodros
Toblos

Bpecificociones Técnicos

Follon cuodros t-lEb¡os con
especificociones lécnicos
conslruclivos, colidod de
molerioles {sus resislencios),
recubrimientos (estrucluros en
permonenle conloclo con el

Corles eslruclr¡roles
Deloles eslrucfi¡oles
Despieces de oceros

Nomencloluro
Cuodros
Toblos

Especifi cociones Técnicos

Follon corles estructurops, dát6Íf
eslructuroles, despieces de oceros,cuodros o loblos conespecificociones técnicos
consiruclivos, colidod de
moterioles (sus resíslencios),
recubrimienlos lestrucluros en
permonenle conloclo con el
suelo).

En el orchivo de AuloCod hoy
informoción, pero no se encuenho

13



COXnAIO t¿ts Dt2ota

lxroltE trEct,Itvo fAtE I
cot?ortf,It E§ructutAt

coNsoRcro iffiA
INALPR-O."

,

i

de loso inferior lipo l:25cm

Sin observociones, cumple,

tcrg$
Bpesor ds muros d=0.25m
Formuk: de Cuonlfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de dheño es: gonos #,f @0.1g
p'um = (12'0.üDl»)1025.1 .O = 0.00ó
Cuonlfo rtrno ilS¡.10, p-r, r 0.00!

Los cuoniÍ¡s sumini¡lrodos son moyores o iguolcs que los
mfnimos requeridos por diseño y por'nor-o. --

Espesor de Muros: 25cm

Sin observociones, cumple.

lo¡q lnhrlor lloo l:
Esperor de lo¡o d=0.25m
Formulo de Cuonlío de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #1 @O.lg
pg,. = f I 2i0.000 lnl rc.25. l.O = 0.006
Cuonllo nffmo NSt.lO. p,,¡r r 0.003

Los cuonlhs suminislrodos lon moyores o iguokrs que los
mfnimos requeridos por diseño y por norno.

Espesor de losos: 25cm

Lo¡o lnfrrlor lloo 2:
Espesor de loso d=0.50m

Sin ob¡ervociones, cumple.
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o**t#ko. Coilll tO l¡a5 OE 2Ot¿

lr{tot t t,lcuwo ¡AtE I
cor ?otaa{l! tsnucrurAt

aorrora,o taffidt

¡NALPRO"

Acaro an los plonos de di$ño e3: gorot ,f¡t eo.25ptñ = (l 0!0.m0l r)/0.50.t.0 = o.oo3
Cuonío mÍtlno N3l-tO, piü r O.OOit

!9j,:uonifoJ suminhlrodG ¡on moyores o iguolcs que los
mfn¡moi requeridoJ por diseño y por normo.

Nomanck ulo dc occrot an plonfor v codcr:
En los plonios y corres, los ocaros
de muros y loJo 3€ referenc¡on con
lehos G, lo cuol es confuso yo que
no hoy explicoc¡óñ de lo
nomenclot o utiEodo.

Colocor cuodro!, loblo! vlo
elemplos que especifiquen lo
nomencloluro ut¡fzodo ooro
referencior los oceros de lo
oshucluro.

NomcncHtrro da ocato! Gn dalpbcar:

A

:-
.:

/¡, \
t .../

-,'... \--'l

En los desp¡ecer, los oceros d6
mwos y loso l¡enen uno
nomencloluro confuso, yo quc nohoy expfEoc¡ón de lo
non)enclofu ro ulifrodo.

Colocor cuodrol, toblos y/o
ej€mplos que dpec¡ñqJen lo
nomencbluro umtrodo porct
relerencior lo! ocaros de b
ostucll,o.

Cuodro3
ToUo¡

Rpeclficoclones Técnico3

Follon cuodro! a -tobld- conerpecmcoc¡ones lécnlcoi
conihucl¡vor. colidod de
molerioles (sus rerLlenclos),
racubririienlot leshucluros en
permonenle conlocio con el

No se encuenlro
onól¡s¡s y dileño de l¡ ellruciuro,

15



COffiT IO t'rs ü20ta

ilrolm¡ EJtcu¡tvo ;Att lt
com?oilEf,tt Etnucrut^t

coNso*c,o iffil..
INALPRO'

Cortes eshuctt¡oles
Delolles eshucluroles
Despieces de oceros

Nomenck¡luro
Cuodros
Toblos

E:pecificociones Técnicqs

Fotton cortálEtEffiT
eslrucluroles. despieces de oceros.
cuodros o loblos con
especificociones lécnicos
construclivos, colidod de
moleñoles lsus resislencios),
recubrimienlos {eslrucluros en
permonenle conloclo con el
ruelo).

En el orclúvo de AuloCod hoy
informoción, pero no se encuenlro

lNrouiE p¡DtsEf,o coilrúlrorli' ,.-
IE. QUET,IADOT DE GAs

ESPESOR DE MUROS

E:spesor de mwos: &cm

Sin observociones, cumple.

ES?ESOi DE LOSA

fotuú [ rof^§
Atvq¡lftt I ¡ 0.10r

10qr I
m¡Húot Dt-t

BIrOU0.r0x0.{a
?As0 $ nltm§

Espesor de loso inferior:3ocm

Sin observociones. cumple.

sECCION DE COLUMNAS Sin ob,¡ervociq{res, curnpb.

16



o*T'§6ffi*o,.
COI{ITAIO l¿15 DE 20t¿

IItOttE utcüllvo tAs[ il
com?ox tltlE Eslru cru lAt

coNsorcro #t:
INALPRO'

otsERvActóN

S=20X20

columnos de 20cm x 20cm

culxth DE ruluros
llluro¡:
Espesor de muros d=O.25m
Formulo de Cuonlío de ocero p = Ald'b

Acero en los plonos de diseño es: Bonos #6
prum = 12'0.0@28.1)/0.20.1.0 = 0.003
Cuonllo mfnlmo Nll-l0, p,,t.0.00!

Los cuonllos suminislrodos son moyores o iguoles que los
mfnimos requeridos por diseño y por normo.

Espesor de Muros: 25cm

Sin observoc'ones, cumple.

CUAMA Dr 10SA
loroharlm

Esperorde lorc d=0.30m
Formulo de Cuonlfo de ocero p = A/d.b

Acero en los plcros de diseño cs: Bonor #S @0.2S
P"- = (8S.0001991/030'l .0 = 0fXXi
Cuonlh rrúnhu il31.10, pm r 0.00!

Lo¡ cuonlbs suminblrdos rcn rrictyo[cr o sucilcr qle los
mhimos requcúdor por cf,seño y por noono.
&pc¡or de lo¡o¡:3Qcm

Sin observociones, cumple.

CUANÍÍA D¡ CO]UM}{A3
Cobmm¡:

Sección de col¡nuros d=0.20rn, b{.2en.
Fomulo de Cuontfo dc ocero p = A/cfb

Acero en los pbnos de diseño a¡: I bqro¡ #{p- = (zlr0.000lnl n 2OT.20 = 0.01 3
Cuorlh mffiro ll3t.l0, h¡¡ r 0.010
Cuonllo móxkna ]l!t.l0, p* r 0.010

Los cuonlfos ¡uminishodo¡ son rnoyoras o guolcs gue los
mlnimos requelidos por diseño y por normo.

Sin observociones, cumple.

?lANOt EtTtUCrurAUs
Xomcrcluü¡ro d¡ oceio¡ on ohnlo¡y codc¡:

En los plontos y corles, los oceros
de muros y Joso ¡e referencion con

17

tilrorrE gr Dt3Eflo coñt¡§orm



COXIIAIO l¿ft Dt 20ta

nrcril¡u¡cfiuor ft[
cq?ortm [¡rruclur t

coNso.c,o iffii
INALPRO''

n¡o o¡s¡rVFct6N

o)(.c )(_o;qn.¡l' 'r Y- -rrltttlttttlt

letros G, lo cuoGs EoñtusoEGno hoy explicoción de lo
nomencloluro ulilzodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejempbs que especifiguen lo
nomenclqluro ufitzodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

?tANOt lsnucrulAEs
l{omcnclotr¡ro dc oceio¡ cn dgohcc¡:

En los despíeces, los oceros de
nR ros y loso lienen uno
nomencloluro confuso, yo que nohoy e¡rplicoción de kl
nornenclotr¡o ulihodo.

Colocor cuodros. loHos yto
eiemplos gue específiquen lo
nomencloluro ulilhodo poro
referencior los oceror de lo
eslrucluro.

?IANOS tSItUCrUtAtls

Cuodro¡
Toblos

Bpecifi cocione¡ Técnicos

Fotlon cuodros o toOtos con
especificociones tácrúcos
con¡kuclivos. colidod de
moterioles (sus resistencios),
recubximienlos (estructuos en
permonenle conloclo con el
suelo).

r H¡roilA pE ANAI§¡S y DFEñO EtTruclurAt Sin ob¡ervociones, cumole.

lt.IowAS

S=70X70

Sin observocioner, cumple.

,f8

o
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COInAIO ¡¡45 DE 20r a

parot t uccutwo tas¡ I
co toxt n :lnucruur

ao"rooa,o ffi;i
INALPRO

tx¡ormt o¡ oli

,tt

rz-
/ 1r\h6

. -7"

Bpesor de loso inrerior; SOcm
cuAialtA Dl cot urltl¡At

Columnor:

Secc¡ón da cohJmot d=0.70m, b-O.7Om.
Fofmulo de Cuon b de ocero p . ¡76.5

Acéro en loE plonoj de diletlo ei: g bono3 f7+,a baror *gp-^ = ((8q0.000387)+ l rq0.0005 t O)l/o.«roio . O.O t O
Cuon o mhtno tt-10, p,ü. O.OIO
Cuonlb mthlno Ntt.fo, piú!. O.OaO

lor cuonlfo3 3umin¡slrodos ron moyd]oj o iguolGs que lo3
mhknas requcrrdo¡ Dor dkeño y Dor noqlo.

S¡n observocionej, cumpl€.

cuA lA OE ¡O3A

loro lñiarlor

EJpesor de loso d{.§Om
tormulo de Cuonfío de ocero p = A/d.b

Accro on lc6 pbnor dc d¡seño cr: Bqros tS @0,20p¡, = (la'0.000199)/0.50.1.0 = O.OO4
Cucnllo mfnlno t{st.lo, p'tth. O.OOlt

Lor cuonfot ¡uminitlrodor ron moyorei o ¡guolcr que los
mínimor requcridot por diseño y por normo.

Bpesor ds lo¡oJ: SOcm

S¡n obiervociones, cumple.

omancloftrrc dc qcclot Gñ otEnio! y corlct:

9?
En lo! plontos y cortes, k ! oceroj
de lo lo¡o 5e relerencion con lstros
G, lo cud e¡ confuso yo que no
hoy exp¡,coción de lo
nomencloluro utilizodo.

Colocor cuodros, tobloi y/o
9j€mplos qu€ elpec¡fiquen lo
nomencloturo utikodo poro
refereñcior los oceror de lo
eitucruro,

En los de¡piece¡. to!-EEEñlE

19



co¡ftAlo t¿15 DE 20tú

llffolft EJ¡CUIIV ;ASE ¡t
coritoltExlt Estruclüt^t

coNsoR.o t$i,
INALPRO

o¡s¡nvlcÉñ
Nomcncloluro dc ocero¡ sn dc¡olecc¡;

A
tO, .¡. I

6t ".r,

columnos y loro -tieñEñG
nomencloturo confuso, yo que no
hoy expñcoción de lo
nomencloiuro utilizodo.

Colocor cuodros, loblos ylo
ejemplos que erpecifiquen lo
nornanclolwo ulikodo poro
referencior lo¡ oceros de lo
eslruclwo,

?tANOt ESrtUcIUtAtts

Cuodros
Toblos

Especificociones Técnicos

Follon cuodros o loblos ¿on
especificocioner técnicos
conslruclivos, colidod de
molerioles {sus resislencios},
recubrimientos (eslrucluros en
permonenfe conloclo con el
suelo).

mEr,loRtA DE ANAusrs y DtaañdTsTiúEiml En lo memorio eslruclt¡ol liene po
nombre: "Fundoción lolvos
Almocenomienlo de Lodos"; en los
plonos e¡trucluroles t'rene por
nombre: "ToJvos de fongos',.

Defink un solo nonüre, poro que
hoyo concordoncio enlre plonos y
memorio.

tilroilrE pE p!!Éfl o coitsu§6in---------_-l ---ols:rvlctót{
_2!. IrAIAr,lEttiIIO DE LODo)3

ts?Eson DE muRos

t¡

1

-...:
'rll!,
:l

'i.
', !l
l',
't

:i. _

I
ri

I

fl ,

:'
;
'!

t'
It' '
:l

No se ocolo lo plonto eslructurol.

No se puede delerminor el oncho
de los muros, poro sober su
concordoncio con los osquemos o
corles presenlodos.

No se coloco eliquelo descñptivo
debojo de lo plqnlo eslruclurol.

E§?E§OR DC LO§A Sin observociones, cumple.

50

N¡OTT

'A

(l
I



o*'?t6;o. COXITAIO l¡a¡t DE 20ta

lf{tolflt ulcufNo Íast I
corixrtatxrE Eln0crutat

ao"rooa,o ffirt
INALPRo'

§:

6

En lo plonlo esiruclurol, en B-,( y B-s
16 colocon columnos, de los cuolet
no hoy informoción de corle: y
deip¡eces en los pl:nor. Reüsor y
ocluo[¡or.

treri
Esp$or do mro3 d=O.¡tom
torm{rlo d6 Cuontb de occro p = A/d.b
Ac6ro en lo! plonot de dbsño c¡: 6€ff0r *S OOrO
p¡- = (10q0.000129)/0.,10.!.0 = 0.005
Cuordlo nú*no [tt-10, pir, i 0.00f

Los cuonlíos rum¡n¡shodos soñ moyoras o iguolcs que los
mlñimos raqueñdos por d¡seño y por normo.

Etpe¡or de Mwo§: 40cm

En l,3 plonlor y cod6s, los oceror
d€ lo¡ mwos 3e réferencbn con
lehos G, b cuol er coñfu¡o yo que
no hoy exp¡coción de lo
norñ€ncbt o ul¡¡zodo.

Cdocd cuodros, toblos y/o
slomplo! qus esp€cifiquen lq
nomencloluro ulit¿odo poro
referenclol los ocero! de lo
esfucfuro.

Igl¡-hhll[
Bp$or de bro d=O.som
tomulo de Cuontlo de ocero p = A/d.b

Acero €n br pbnoJ d€ d¡s€^o rt: Boros *5 @O.2o

S¡n obtervociones, cumpl€.

L
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COr¡lAlO t¡ts DE 201¿

lil;ormt EJEcUnvO rAlt I
cotrolüIlE $IrUCfUrAt

coNso'cro lffit:
INALPRO'

oBsErvAc¡óNCuonttomfntmoxW
Los cuontlos suministrodos 3on moyores o iguoles gue los
mfnimos requeridos por diseño y por normo.

Espesor de losos: 50cm
?tAilos Eslrucfur^tEs

l{omcncbfuto dc occro¡ cn olonlo¡ v corlc¡:

§t

f:r e
e.!

!a

E9

ú0

g

En los plontos y corles, los ocero¡
de lo loso y muros se referencion
con lelros G, lo cuol es confuso yo
que no hoy expficoción de lo
nomencloluro utilzodo.

Colocor cuodros, loblos yto
ejemplos que especifiquen lo
nomencloluro ulihodo poro
referencior los oceros de lo
eslrucluro.

PLANOS ESnUCrumUs
NomcncHuro dc ocero¡ sn dc¡olocc¡:

AA' l_' ..r.-. \y, \-/ (D.¡

En los despteces, 106 oceros dJ
muros y loso lienen uno
nomencloturo confuso, yo que nohoy explicoción de lo
nomencloluro utinzodo.

Colocor cuodros, loblo¡ yto
ejemplos que erpecifiquen lo
nomencloluro ulilizodo poro
referencior los oceroi de lo
eslrucfuro.

?IANOS ESITUCIURAIE§

Cuodros
Toblos

Especificociones lécnicos

Follon cuodros o toblos con
especilicociones técnicos
conshuclivos, colidod de
moterioles {sus resistenciost,
recubrimienlos leslrucluros €n
permonenle conloclo con el
suelo).

T,IEIAOUA DE A¡¡AU§§ Y DlSEf,O ESINUCÍUTAT
No se encuenlro memolio Oe
onólisis y diseño de lo eslrucluro,
no cumple.
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CO|IIATO l¡as D: 2ol ¿

l KlrI¡ uEcultvo iAlr I
co totlfiltE t§tuctutAt

.o*ror.,o lS!,
INALPRO'

ES?$Ot Dl 10¡a

Sin obseryoc¡ones, cumple.

CUAiÍIIA DE I,OtA
loro htsbñ
Bpetor de loro d=o.Som
Fomub de Cuonfo d. occro p = A/d.b
Acero on los donos de cfseño c¡: Borct #S OOl5
p']ñ = f8'0.0@199)/0.50.1.0 = O.OO3
Cu.nlh mfidmo tltt-to, pt|r,. O.OO!
[o! -cuonlb3 rum¡nhtodor son rnoyorG, o igudc! SJ€ h!
mhlmot Équ.rldo! por dircño y por rcnno.
Espctor dc bios: SOcm

Sin ob!6rvoc¡ones. cumple.

?LAIOS $trucrutAus
Nomr¡clolrrro da ocatot cn donio! y cotier

En br pbnto! y cortes, to¡ oceros
de lo loio !e reterenc¡on con leto!
G, lo cuol er confu3o yo que nohoy a)qc[coc¡ón d€ lo
nomanclot ro ul zodo.

Colocor cuodros, loblo3 ylo
eienplos que espcciñqueñ lo
nom€ncbluo uli[zodo pcro
referencior lo3 ocgro3 da lo
athuchro.

?tA}{os csnucluuut
Nomanck uro da ocalo¡ Gn d.¡obc!¡:

t!,

\-/
":l-

En los dsSp¡ecos, los ocaro! da loso
lienen uno nomenclolwo conruso,
yo quc no hoy expfcoc¡ó¡ de b
ñom€ñclohno uli¡zodo.

Colocor cuodros, loblor ylo
oiomplos que espec¡fquen lo
nomoncloluro ulilizodo poro
reteranc¡or lo3 oceros de lo
astuclu¡o.
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COIIIiAIO l¡l5 DE 20ta

ilfotnt ¡JECU'WO;ASr I
comtoxExrE ltnuclur^r INALPR-O'.'

¡xroi o¡sr¡vlc¡ór
PTANOS E§TIUCIURAIES

Cuodros
Toblos

Especificociones Técnicos

Folton cuodros o toUtos con
especiñcociones lécnicos
con¡lruclivos, cofidod do
moterioles (sus rasislencios),
recubdmienlos (eslructuros en
permonenle conloclo con el
lcdd.

I,IEMOi¡A DE ANAUSIS Y DISEf,O ESIiI'CTUiAI Sin observociones, cumoie.

Nromt pt P§1fi0
z. rurul¡lxro o¡ olo

ESPI§Oi DE LOSA

Espesor de loso inferíor: S0cm

r 
le, 

.,'§

Sin observociones, cumple.

ES?ESON DT IOSA DE ESCATETAS

I

.t
lspesor de lo¡o de eccoleros: lScm

1 Orrrurrr @ totnorr tu-(}.or út Q Irltt.tn-J

Sin observociones, cumple.

cuAlúfA o¡ roir-
Lo¡o ffidon

Espesor de loso d=0.50m
Formulo dc Cuontlo de ocero p = A/d.b

Acero en los plonos de di¡eño ss: Bonos #S OO.2S
pum = 18'0.000199)/0.50'1.0 = 0.ü)3
Cuontfo rúkno $f-10, p¡*r ¡ 0.001t

Los cuonlbs suminlslrodos 3on moyoros o iguoler gue los
mlnimos regueridos por diseño y por rio,tmo.

Espesor de lgso¡:S0cm

Sin observociones, cumple.

51

r¡
Y

I

It,



COTIIAIO t¡t¡ 0t 2otó

lrltorflE utcürrvo tA3r Ico toL¿r¡E EtnUCrutAl iñixfPffii

tffi
It rs;

Etpcaor dc lo3o d{. I 5m
Fomulo de Cuonlío de occro p = ¡¡6.6
Acero en 106 pbno, de dksño es: ó boros t3
p¡,,i = ló.0.00007tl/0.tS.l.O -- O.OO3
Cuonlfo mlnftno )llt-l0, p,i ¡ O.m3
Los.cuonllos ¡unúnislrodo¡ son moyores o ¡gudes $Je lo,
mlnimos requeridos por dirsño y por normo.
Erpclor dé bro: l Scm

Fotto ocero lronrversol.

E ocero lorigatudinol 6rtó ol ltrn¡lc,§e recom¡endo oumentú él
d¡ómetro o boro! *,t {%"},

Nomancloluro dr ocarot Gn plonior y corlet:
En b3 ptontos v co¡eiTfiZEñ?
de lo loso !e réterencion con lelros
G. lo cuol ca confuio yo qua nohoy expkoción de lo
nomencblro ulif;zodo.

Colocor cuodros, toblos y/o
e,€mp¡or qJe espocifquen lo
norñenclqluo difuodo ooro
referenciot los oceros de lo
estucturo.

?t i¡oflsñriññE¡-
l¡oñancblum da ocarot an dalpLc.r:

B

zl
E9

A

En lot despieces. los oceroi d€ loso
l¡énen uno nomcnclorwo coñfu3o,
yo que no hoy explicoción d€ lo
nomgnclolrrro ulilzodo.

Coloco¡ cuodros, loblos ylo
eieñiplo! que Gspeciñquen lo
norn€ncloluro utikodo Doro
relerencior lo¡ oce¡os di b
etkucfiro.

ruNos Esnucrut^us

Cuodros
Toblos

Bpecifi cociones Técnicos

¡cnon cuoaol o--ffi--Eil
osp€cmcocionér lécrúcos
conituclivor. colidod de
moleriol€s {3ui r€sbtencio3|,
recubrimicnlo¡ (e¡tuchro¡ onper¡onenle conioclo con el
suelol.

m¡mone oe mÁusr r Drtno Emt ctut l
En to memorio-srruéEE-iÉñ-f, 6r
noíÉrc:,'fundoción trolorúonlo
o|oret Lodo3',; en bs ptJnot
erhucrlrobs l¡en6 por nomtre;
"Trolomieñlo de olores zoño cle
longor".

Delin¡r un 3olo nombre, poro que
hoyo concordoncio enfe plono, y
memorio-

I
iuarr!.INALPRO
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colrlAro t¡35 DE 2ota

rilfolll urcutwo rA$ [
cil7omm[lilUCIülAt

2 CONCTUSIONE§ Y TECOMEI{DACIONES

Algunos de los eslrucluros diseñodos poro esle proyeclo no cumplen con lodos los
exigencios de resislencio y seMcio erdgidos por lo NsR-to. Revisor los observociones
reolzodos o codo uno de los e¡lructuros y hocer los oJusles respeclivos. se
recomiendo cumplir en su lotolidod con lodos los recomendoi¡ones expueslos en los
plonos y elestudio de suelos, poro elconeclo funcionomienlo de codo uno de ellos.

Estrucluros follonles:

l¡lrucluro¡ lolsnlc¡
lucnür. INALPRO

Alenlomente,

Osvol
Gere

rón Aülo M.Sc, PhD(c)bi.

5ó
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N]T. 9q).0¿t5.¿to8-l

.df*o.
CONVENIO IMEIADMINISTRANVO NO ,9'.2@9 MU ICIPIO DE

BAiNANCABERMEJA.DHS I57.0? ECOPEINOL

lumvrmonfl

coNso'cro ffig,
INALPRCI'

NlL tol.0t8.0ó9.5

coillRAnStA

GONSORCIO PIAR SAN SITVESTII
NÍI. mlo(n:I9

coNInArO t{5 DE 2016
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TAITA DE COIfiE TDO

2. DOCUMENTACION

3. I.ISTA DE CHEQUEO RENE,

1. RENLAP.

5.1. DOC-EE{0}Memorio de Cólculor Eléclricos (R.o).pdf
ó. PLANOS

7. PRESUPUESTO

o*'^tdko.



o*''^éft(.o. COtlllAlO I ¡§ Dt 20t ¿

t¡¡or rt rtu$ó[ ¡ttcrrrc
.o*,o*.,o f![i!
INALPR@=

l¡mooucclóx

tA EMPiESA AGUAS DE ¡AiiÁNCA¡.ERIAEJA S.A. E.S.?, representodo tegotmenl€ por el DR.Itr¡eOO ClnCÉS EcHEVEtiy, identificodo con cedulo áo c¡uooOonio No. 91.429.775 deBoroncobermeio, sonronder; consc¡enres de ros neceíooaes iniot¡sfechos en ros comun¡dodes
oferenles o su compelencio y en su efuezo por implemenlor y ofrecer cond¡c¡one! oplos deoguo polobre y soneom¡enro bósico omb¡enror o sus rocoridoáes en oeneror. ho oorodo oó.
celebror er cor{TRAro No rrs DE 201ó, cuyo objero es ;rnñ:iv¡üoiii"rñil6i,
ADr rNr§nArvA, frr{ANcrErA y A ¡rrifrAr ¡lri ¡l i»srño ¡ricnvo, cñsnutdiéil,
sur rNr§rno DE EOUTPO¡ ¡r.rc1nom¡crnrcos, pursrA EH r ArcHA,,' prE-óiii¡cidi:
or¡uc¡ór y AtfrEr{nitEiafo DE rA il.A¡IA OL ILlemmnb 

'DE 
AGUA§ IES|DUATf,S 3Ar{

slurEsrnE - conv.nro rrr.?qdr{nrttofivo No. tt9-2oot Munrcrpro dc loroncob.flrrro-DHs r57.
o9 Ecop.trol". er cuor rue odjudicodo por med¡o de ro nrvnr'cÉl r0¡irci í".'riüL iiir i, 

"isujelo plurol denominodo CONSOiCIO lNAt?iO, confomodo por o personos ¡uídicosdenominodos lNlEcsA-lNAisA coloM¡tA s.A-t., con NtT 9oo.79s.gl r-2. rNlEncsa - rNAria s a
con crF A28r3er l r, coNsnucrorA u. s.A.s, con NrT 9oo.órs.7óó4, r¡érñriaiilcóñinrr;ir;
NAcroNAr. rNArcoN s.A.s. con Nfr em.28o.,r,fse . er co¡snuccior¡s i iñóiilirh i.i..-"ái
Nfr 900.579.99S3.

E'lo deckión erruvo roporrodo en ros cond¡c¡ones récnico - económicos présenrodos, cuyos
l¡neomienlos fueron los idóneomenre sor¡cirod* por erenre encorgodo poro encomendor rores
fines.

Por su porle lo ñrmo coNsoicro rNAtpto responsobre de sus comprom¡sos y récnicomente
copoc¡lodo poro odelonror los propósilos frozodos, ho desorollodo sus lobores teno¡ánrel o
cumpr¡r con ros obrigociones pronrsodo! y pocrodo! por médio der coNnAro No. ¡¡§ d.2orá.
En ese mismo orden. se ho decidkJo como porie ie ro¡ documenros necesorios en ár ¡r"n
desonollo de loi oclividodet. e¡hucluror el pr$enle Infofme.

En lém¡no3 generoles, según ro errobrece er co[fRAIo No r¡r5 D! 2oró y en especior en ror
olconces der conrroro se enmdco €n ro ctAusur.A cu^rfA o¡uclctor¡!: o¡uórcrorrs, ncuol c¡lo y !e menc¡ono texfuolmenle:

":..4. Rgo,¡zor los ,roboios con óplimo cofrdod ulilizondo persono idóneo y en to contidod
deleminodo en lo c¡áusulo r,ímerc del presenfe conlrolo...;,

"... P. Monlen* ol dío er bdronce .finonc¡erc der contoro vigitodo, inrormondo de cuorgvier
evenlo o Aguos de Bononcobermeio S.A. E.S.p...."

"...Q. orienror, ovoron y púric¡"o en b eloboroc¡ón de ,odos ros documentos conhoctuoles que
imp,¡guen el conholo vigibdo..."

Por lo lonlo, se presenro o ro E ¡l?tEsA AGUAS DE rAtMNcA¡EimEJA s.A. E.s.p., er prasenre
inlorme, el cuol conriene ro reüsión or componeñre de operociones unirorio, 

"onesponoráni" 
á

diseño ds lo Plonto de Trolom¡enlo de Aguos Raskluolss son s¡lvorre: en reloción oi controlo de
lnleNenlorlo No 145 de 201ó cuyo -obieto es t¡nEnve¡nonle ftcNlcA, ¡or¡tNsrnrrivr,
IINANCIERA Y AMBIENTAL PARA Et OISEÑO DEFINrIVO, CONSIRUCCÓN, SUUIruS¡NO OE CQUIPOJ
ELEcrRoMEcANlcos, puEsTA EN MARCHA, pRE. opERAclóH. orEn¡idñ i M¡MEN|M|EM*ó ó;
LA PLANTA DE fRAT^MIEMO DE AGUAS RESIDU^tES SAN SIIVESÍRE"

I



COXITAIO t¡ls DC 20ta

Ir¡or[! rlvl$ór ll,lcrucA

¡. PtEUrStilAnES

El presenle informe llene como fin lo revhión de lo¡ ovonces del coNTRATo DE oBRA
PUBLICA No' 134 DE 201ó FASE llComponenle de ingenierlo elécfiico, |o rá"is¡Or, r" no""conforme los lineomienlos de lo normolividod nocionálügenle REflE y REIILAP en su úliimovenión.

2. DOCUT,IENIACION IECB|DA

Poro lo reÚsión el conlrolislo enlrego de formo digilollo siguienle ctocumenloción:

17 DE ilOUEr,l¡RE DE 20t7
Trpc,

7 OoC'gt'm¿-usr¡o¡¡ Oc¡criptiv¡ dr lr¡ lñú¡lxroñar Etúcúí(.ry S¡3ErIr ú dc Coord Eordt Adob. A.rob¡r oúf,ilñrnt
? ooc-ero¡-ncmo¡. d. catorb¡ E¡áctri@ú (R¡)¡dt Adob¿ Acro§rt oocffirnt
? OOC+¡OS-e¡pccificxirrrc¡ p¡¡Lru+¡É Eq¡p6 Etcctiu 6J».pdf Adobc Acrob¿t Oo(um€nt

05 Dt DtctEmtRE DE 20t7

T.fidto

6¿{ rB

1378(8

5t2 (B

Nombre

a l. Uemor¡as de cálcuto.pdf

? ¿. Uemo¡as de Cátcuto Hidrauticos Otrorpdf

?- 3. Espec¡t¡caciorcs Técnicaspttf

? l. lntorme geotecn¡co.pdf

?- 5. tntorne geotecnico - Anexorpdf

A 6. nan Marcjo AmbientalAnexorpdf

a 6. nan Manejo Ambíentat.pdf

a 7. Memorias cálcuto estnrtural.prtf

? a Se¡ecc¡On de equipos parte l.pdf

a g. Selecc¡On de equipos Parre lt.pdf

a tO. Setección de equipos parte lil.pdf

A r. Ptanos.pdf

a 1t¿Presupue§to DOC-GE-m parte t.pdf

A l:. Presupueto DOC-GE-00A parre il.pdf

A l+. Presupuesro DOC-GE-$8 parte il.pdf

Tipo Tarnaño

AdobeAcrobat Documenr 67.939 Kg

Atlobe Acrobat Document 27.516 KB

Adobe Acrobat Document 4.561 KB

Adobe Acrobat Socument 14.557 Kg

Mobe Acrobat Document 23.623 KB

Adobe Acrobat Docum¿nt 136969 KB

AdobeAcrobat Document t3¿tgg KB

Adobe Acrobat Documenl 13t.056 KB

Adobe Acrobat Document Z4.?6KB

Adobe Acrobat Document 13.730 l(B

AdobeAcrobat Document 97.748 KB

Adobe Acrobat Document 91.020 Kg

AdobeAcrobat Document Ll6g KB

Adobe Acrobat Document 1.065 KB

Adobe Acrobat Document 4.018 KB

*.ffl]!.^,.. l§
.affy¡91
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o*"ff6o. COt{ItAlO l¡15 DE 20Ió

tl'iormc rm¡ló¡ rt"ccnrcA
coNsoRc,o iffi[:
INALPR@i'

3. I.ISTA DE CHEQUEO TME.

r{oIAs

l0.l.l o

Anólisis y cuotkos de corgos
inicioles y futuros, incfuyendo
onólisis de foctor de polencio y
ormónicos.

x x
NO HAY ANAL]SIS DE

ARMONICOS.

l0.t.r b
Anólisis de coordinoción de
oislomienlo eléclrico. x x

l0.l.l c Anóli¡is de corlockcuilo y follo o
lieno. x x

ES]E ANALISIS SE REALIZA

SOLO A N]VEL DE

IRANSFORMADORES,

HAY QUE REALIZARLO

HASIA TABTEROS DE

DISIRIBUCION Y MOSTRAR

UN ESQUEIVTA UNIFILAR

GENERAT CON LOS

VALORES DE CORTO EN

CADA TABLERO,

REAL]ZAR TLUJO DE

CARGA.

l0.l.l d
Anólisis de nivel de desgo por royos
y medidos de prolecclón conho
royos.

x x
SE DEBE REALIZAR CON
NORMA NTC1552-t/2/3

l0.l.l e
Anólisis de dergos de origen
eléctico y medidos poro
m¡l¡gqlos.

x x
NO SE PRESENTA

DOCUMENTO PARA
REV]SION

t0.l.t f Anólisis del nivel lensión requerido. x x PAGINA IO. DOC-EE{o3

l0.l.l g

Cólculo de compor
elechomognélico¡ pqo osegurcr
que, en espocios deslinodos o
ocliüdodes rulinqios de kB
penonos, no se superen lo¡ lmiles
de exposición definidos en lo
Toblo l4.l

x x

EL DISEÑADOR DEBE

MENSIONAR

EXPTIS]TAMENTE EL fIEM
EN LAS MEMORIAS Y SUS

CONSIDERACIONES

r0.t.l h

Cólculo de honsformodores
incluyendo los efeclo¡ de los
ormónicos y foclor de polencio
en lo corgo.

x x
FALTA INCLU]R

EfECTOS

ARMONTCOS.

ros
DE

l0.l.l i
Cólculo del sislemo de puerlo o
lieno. x x

NO SE PRESENTA

DOCUMENIO PARA

REV§ION

r0.r.r j
Cólculo económico de
conductores, leniendo en cuenlo
todos los foctore¡ de pérdidos, los

x x
NO SE PRESENTA

DOCUMENTO PARA
REV]SION

ITE^,I tETlt DE§CIt?CtOir E}IItTGADO CUl,t?tE

¡t t{o sl NO



**#ri'^tdkor
COI¡nAIO t¡lg Dt 20t6

tilrotm! rms¡ó¡ rucnrcA
coNsoRc,o i$ti:
INALPRo

IIE'$ MNE DEtCil?CtOH TNITEGADO CU¡I?!E
NOIASst ilo 3t ilo

corgos resultonles y los coslos de
lo energío.

r0.r.l k

Verificoción de los conduclores.
leniendo en cuenlo el tiempo de
disporo de los inlem,rplorer, lo
conienle de corlocircu{lo de lo
red y lo copocidod de conienle
del conduclor de ocuerdo con lo
normo IEC ó0?09, lÉÉE Z1Z. copftulo
9 o equivolenle.

x x
NO SE PRESENTA

DOCUMENTO PARA
REVISION

r0.t.r I

Cólculo mecónico de estrucluros
y de elemenlos de suieción de
equipos.

EL DISEÑADOR DEBE

MENSIONAR

EXPI.ISÍIAMENIE EL ffEM
EN LAS MEMORIAS Y SUS

CONSIDERACIONES

r0.l lm

Cólculo y coordinoción de
prolecciones conho
sobreconienles. En bojo lensión se
permile lo coordinoción con los
coroclerhlicos de fimiloción de
conienle de los disporilivos según
\rc, &941-2 Anexo A.

x x
NO SE MUESTRA LA
COORDINACION DE
PROTECCIONES

l0.l.l n

Cóbulos de conolizociones {tubo,
duclos, conolelos y
electroduclos) y volumen de
encenomientos (cojos, fobleros.
condulelos, elc.|.

x x

TENER EN CUANTALOS

PARAMETROS DE LA

NTC2OSO PARA EL

CALCULO DE DUCTOS

SEGUN EL TIPO DE CABTE
Y MATERIAL DEL DUCIO.

l0,t.l o
Cólculos de pérdidos de energh,
teniendo en cuento lo¡ efeclos de
ormónicos y foclor de polencio.

x x

l0.l.l p Cólculos de reguloción. x x
l0.l.l q Closificoción de óreos. x x

r0.¡ lr Eloboroción de diogromoJ
unífilore¡. x x

3



cot¡Itato t45 DE 2ot¿

txiotla rwltló¡ fl,Eclrrca
.o"ror.,o {$i1',
INALPRO..

lllfi tEllE ilfitEoADO cum?¡t
¡t NO 3t NO

l0.l.l r
Eloboroc¡óñ d6 pbnos y
esquemos elóclricos poro
conslrucclón.

x x

TAI.TAN PTANOS COMO
DE II.UMINACION Y
TOMACORRIMES,

FALTAN PLANOS DE

APANTATLAMIENTO,

FATTAN PLANOS DE

DET^I.I.ES OE MONIAJE DE

EG¡UIPOS.

l0.r.t t

Bpecifi cocione: de conslrucción
coíplemenlorior o lor pbnoi,
inchJyendo lol de lipo lécrico de
eqúpos y molerldos y su j
cond¡cione! porliculores,

x x
FALTA LISÍAS Y ESQUE'úA§

DE COMPETíENTO A I,OS

PLANOS

l0.l.l u
Bloblecer lor drloncior do
seguridod requoddos. x x

t0.l.l v

Jusliñcoción técn¡co do
desv¡oción do lo NTC 20SO cuondo
ieo pern¡f¡do, s¡erñpr€ y cuondo
no comprom€lo lo regwidod de
br penonos o de lo htloloc¡ón.

x x

l0.l.l w

los demós e3ludioJ que el lipo de
insloloc¡ón requiero poro Ju
coneclo y seguro operoc¡ón, lole3
como condiciones ifimicos,
ocúslicoi, rnecón¡co¡ o lármlcos.

x x

I L¡tto chaquco

Dtsc PctoN NOIAT



cOXn rO t¡ts Dt 20tú

t,lK)tfI trvr3tó ltEcnrc^
coNsoRqo ¡¡m-.,

INATPRO
tu.ni.. Consorcio tNAtpRO 20l ó

No sé prelenro ro documenroción der rngeniero d¡señodof, documenro de idenfldod,molriculo prolesionot, certificodo de rlg.ná", rrglsfrñéiiéó.

4. tmuP.

.Se. 
enlr:.So documenloción poro 

_ 
revisk,n como plonif,coc¡ón bóiico, lollon cólculosfolomérricos, memorios de córcuro ae rum¡nolón, nct-oi'-r¿cn¡cos, cerrificodos deproduclo¡.

5. tEvtstol{ DE DOCUIiENIOS.

5.¡. DOC-EE.00¡t.mcmodq do Cdcubr Aócl,lcor (t0).pdt

t r. tdl.rarr! t aD¡G6 
^t1f 

r\I¿!

fxt

EE
r :c¡0¡ t-d-- r-a&rl¡.h,
¡ Ec.a¡ r*¿rr¡.6
. iBr úa¡t Hbhr¡ ,trt c.-dL&_
. E( -!e h-tll¡!¡-.¡¿C\,*,
. Eaoaar§ .r¡-.i(Ecd¡.a.r
. G( m r¡a- Ear. td r.dE-

lncluh
Nfc 1552- I /2/3
ICONIEC
Agregor o RmE, noto de: norrno ügenta d
momsnlo de lo con¡lrucción.

&to obraryoclón no !e oncuento olond¡do
dentro de lo! documentor rcvisodoS

I cl¡If,I¡(rt Df, D§f,ÑO ¡I¡CTI¡(DCTÍri:¡T IIT
Lt. (q{Drar¡!¡x¡Eñ¡¡l¡!

Tarm6riün ar{riritc:

. M¡. ¡lrr f.!i.Ead¡ 3!.7 .C

. Marb.j¡r!¡í!trrL 23.2.C

. M¿¡iD. proo.dio ¡¡l¡l 23.r.C

T.qú.n¡ra & ó160 d. br¡lbo aaco !0.0 t

Teneren cuenlo estos cond¡c¡ones oryb¡enldos.poro los cólculos de conducloro, y los
coñol¡zocionej f espectivos.

¡J, §ll -t c(lo\ Dt !ot.f 
^Jrr 

D[!r¡¡¡t (¡¡it. tt,f,¡r¡ r.(.or I lü ¡,

Aporece un voro¡e-á-SVIñ,v,,vre es ¿drv, sn lolotTloto poro
el ómbilo induskiot se lien€ nomo&odo i20v,
verilicor si son necesorioi lor 230V.
Eslo poro goronlizor lo d¡rpon¡bildod de equipos
en el mercodo poro el coso én qu6 uno de bs

o*"¿dko.

5
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t¡¡oll¡ t¡vtsló¡ arcnB
.orror.,o l$i',,
INALPRO=,

'-¡-... l,--:=.

.bab.r--

. irra¡-¡¡ba,

Poro le selección de lo! r¡slemos de oronque delos equipo! je recom¡endo seguir los
eipec¡ficocionej de lot fobriconlBs.

¡-,*._brrl-r¡-
En el cólculo de regubc¡ón dE los ocomel¡dor y
of,mentodorer dobe aslor 3oporlodo con do.lo!
de.loJ coñduclora¡ teleccionodos, l¡po de
mol€rioL lipo de o¡rlomienlo y corgo

¡r ( .t¡t t.C I¡¡ tt:rdtn

lu. cñ.-b-q¡-l.t

ri¡.-

Se deb€n prasénlor loj docum€nlor de b
¡olc¡lud dc aeMc¡o onte lo ESSA, que bporten
quo hoy un tóm¡le en curlo

El lierpo de despcje de lo ,olo dab€
corosponder c ulüzodo gn lo coordinoc¡ón dó
prorecc¡ón y el cólculo del skle[io de puesto
olieno

Lo proyección de b ocornetido dop6nd€ d6 lo
focl¡bi¡dod do servicior, por lo lonlo lo
prclenrodo no cofi$pondo con lo reol. por b
lonlo ie debe pretenlor b foct¡bl¡dod y lo
ocorn€l¡do proyeclodo tegún lo! condiciones.



CO¡llAlO l¡15 Dl20ta

rx¡oirr trvtltó¡ rEcnrca
.orror.,o {Si'¡
INALPRO..

N¡our¡ oFú¡¡[oEd¡¡úiñiñ- o¡¡nvrtTóx

Se d€be présenlor un ñujo de corgo en soñwore
reconocido, en el cuol re ¡ngresen lo¡ do.lo, de
loi coroclelrlicos de conduclores y equipos
elécticor, pco deleminor lor corienles de
corlockcu¡to del3i¡temo de MT, incluk onóÍris de
orriónicor on MT.

3.1.¡. C¡k!¡o rt. C.bhr IfT
Lo¡ cdcr¡os de los conduclore¡ de MI d6bBn 3€r
coniecuenlsr con los ulihodor en ol ñuio de
cofgo.

J.lJ, Pl¡cl §rlt.¡lt.r IúI
Ll.5.l. Nq¡¡r¡¡irr

lEc óo:9r

IEC ó:27¡-t02I0J

rEc úo2ót.

IEC óOúo.t_

Ss debe prcsenlor sl cólculo de lo3
lronsformodores de d¡¡tribución ¡egún criteriot
de REnE y MC2OsO
[o copocidod do corloc¡rcuito debe estd ds
ocu&do o lo colculqdo en él ñuio de corgos.

En elonexo I se muest on t,:-EiEüóiGIE[6pco lo5 honsformodores. se muestro uÁo
columno con VSD. o que coresponde esio
!¡glo?, no !6 lolo[zo y diver¡fico b corgo legún
lor griterfos de lo NTC2050.
En lo cohJmno de foclor de corgo. d6 donde
role esle yolor?.
Se menc¡ono que en el REnE lo lensión debe
eilor enfe 4,10v y 480v, compl€menlor con lo
d€Jcripc¡ón del otfculo del REnE donde re
menciono gslo,

¡¿¡. 
-..L---ú--!¡:l ñú.rra.r*

. l¡,Ir ¡.- Ir Dr'-ar.&i.t-:-r

. ¡--r(or. r.-rt..-a¡úr

Se debe len6r sn cu€nlo los crllorios de lo
MC2050 poro lo rel€cclón de los
lronstomodoré¡.

Poro tor cótcutr¡s E-GI-Giñás -E-
corlocircu¡lo re debe reolizor on el punlo de
conéxión d€ los prolecciones, no er perm¡l¡do
usor mélodoJ s¡mpl¡ñcodor, se debe usor lo
nomo REIIE orl l0.l.l.m ,....en 

bo.¡o lens¡ón se
psrm¡le lo coord¡noción con los corocleíst.rcos
de [miloción de corienle de lo! d¡rpos¡livo¡
según IEC ó09,17-2 onexo o.,,

Poro el onóftsis de coordinoc¡ón se deba
eiloblecer lo cond¡c¡ón mo3 crilico de
corloc¡rcuito, fose-neutro, Iose-lieno, fos6-fosa,
os¡mético o s¡mélrico.

7
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rt.¡om¡ ttvl3ú!¡ lrEcnrcA
.o"roo.,o ffr{i
INALPRO

Coñbrer mhimos l4AwG con prolecc¡ón de
l5A. I2AWG con protección de 2OA. opt¡coporo lodos los sol¡dos inleriorei, pre3enlor
conbre3 de conduclorei con golgo omeícono
AWG o MCM.

¡¡l 
'ltTt¡u 

¡f ¡ur-¡t'
rr.r ik¡-r.¡¡-

::-1!:' =.',úrF 
..-¡-E dh.

concgir. no es nornro REIEüFIEITEIüF. 

-S€ rnenciono que: no opllco urúlom¡dod sn
zono¡ e¡ledores, ¡egin REntAp, orl 510.2, segunel tipo de vlo so d6be gconlizor uno
url¡forñ$dod.

Se do espec¡llcoción püo lo ¡luminoc¡ón en
inlcriorer, de 2x3ów ,hJotctconlG, vcriñcor de
dirponibi¡dod de edor lurn¡norios y sur
coñsumibl€s 6n Cobmb¡o.
Poro el olumbiodo eledor se debe cumplir con
RETIIAP, ¡i lo nomotiüdod espoñolo y ch.leno
oporlo moyores eSpecmcocioñel en bs crilérior
o menores, so deb€ évoluor según requhlo3 de
RENtAP.

:-1: i'--,r:!!!-rh-. 
' 
bE-k r 

-b¡ffi'-e...¡.'l-.'..;

t-úahhtta.r¡--

. r-rr-r¡--¿-*rt .!*!!¡-ñ.ÉsÉ
, !ó.Fhl.h-i

¡¡ar it-r¡{b
ltrr¡rdriLbatE&-.t..---t¡rF-_¡.t r

!'rr!¿}¡a.¡t¿'¡r.¡-.'....

r- r-¡¡- rF.r-F q.a r-,,iür 

-.¡trt t-aF--Etf r r§tt vtbtta¡.-a¡

Poro €reclos de cólculo pre¡m¡nor, 16 pu€de
osumk uno rcairtiüdod rnfnimo de i00om,
\rcriñcor lo gcolccn¡o y oiuslor 3l a3 ngcé3orlo
con un modalo d6 dot copos, poro b clopo de
corutucdón re dében pretenlor los med¡doi
rgoles en lo¡ ub¡cocione! de lo3 suberlocionej,

No !o prcaenlon los volorer d€ lens¡ón de
conloclo y leru¡ón dc poro colculodo.

LLll l ¡¡.td¡r ¡¡rn;r¡t¡

t: l0l Ndh.. Atti'
:\i}?A 7D !.Lr.do & L 6fr. r.d¡.r.

¡ll0: (-rr.rE& Di<i.,
k^ drc ¡ t.rr 6l cüd¡ púr r..lirr d 6üto. sn f¡ ,ttr.ü.

. M.to.rd.tn & Cü1do M?A ?!o r,k rdo ¡,. t¡ .úr. ,úür.. I¡pdor¡ & p-5ñu ñ-. r¡süir

. ¡_ñrl & ,ro..ñ¿. 
^ 

d.fr r.¡i¡ .t .o¿o ¿ ,E o

El on&is y d¡sailo del íslemo d€ protección
coniro royos, ra dcbé hocor coñforms lo

^1c1552-l 
l2n, eío nomo coloñtiono eito

botodo Gn lo icc6230.tt /2/3.

2.
fuanb. Comorcio INAIPRO 201ó
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tilrortt rrv¡góx Er;crmcA
coNsoRc,o i$i.
INALPR@

ó. PtAt{os

A continuoción, se mueslro lo loblo resumen de lo revNón de tos plonos elécldcos vs bpresenlodo:

COll?OilEltlTE Tt?o DE§CR¡PCION
Elechicidod NO Plono¡ Dislribución Generol. Unifilor

Eleclricídod NO Plonos Ponel Dístribución Generol. Unifilore¡

Bectricidod NO Plonos Uniñlor. Diogrolos lipicor de sc¡l[dq¡

Electicidod Plonos Unifilor. Ponel generol grupos
emergencio

Electdcidod s1 Plono¡ Uniñlor CCM-I lBombeo enhodo)

Electricidod st Plonos Unifilor CCM-2 (soptontes)

Eleciricidod SI Pbnos Unifilor CCM.3 {Ctorocion}

Eleclricidod Plonos Unifilor CCM-1 [Dec Sec+Bombeo
fongosI

Elecldcidod Plonos Unifi k¡r CCM-5 {Prehotomiento)

Electricidod Plonos Unifi br CCM-ó (Espesomienlo+Digeslion)

Eleclricidod st Plonos Unifilor CCM-7 (Deshidrotoción)

Electricidod sl Plonos Unifilor CCM€ (Decontoc prim)

Electricidod NO Plonos Unifilor Ponel generol Ak¡mbrodo

Electricidod NO Plonos Unifibr Ponel Alumbrodo secundorio

Electricidod NO Plonos Plonlos de ubicoción de
equipo¡/CCM/Poneles etc

Beclricidod NO Plqnos lmplonloción olumbrodo intedor

Eleclricidod Sl/incompletos Plonos lmplonloción olumbrodo exlerior

Eleclricidod Sl/incomplelos Plonos Conolizociones MT/BT.plonlos
Eleclricidod Sl/incompletos Plonos Conolizociones MT/BT.Secciones

II{ITEGADO

NO

st

st

sl

I
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Niotmr twBtór ttrcr¡ca
o*'^J41*o.

Pu$lo o l¡cno. D€lolle3 de

7. ?tlsu?uEsTo

Pcro lo revbión del presuBrelo sc debe conegi y clustor lo sof,ciiodo en memaios y flonos,poro osf coroboror conlidodes y frchor lácnicos yo que lo selección oe los'iquipoi
componenles de lo inlcloclón dependen de lo¡ crllerlos que 5e usen en los cóicr.rlo¡
inic¡ole3.

Lo5 documenlos y diseños dgbsn 6slor lirnodos con nombre y nrimero de rnolrfculo
profes¡onol, ingeniero eleclricblo.

8. COI{ClUStOillS

. B diseño debe ser complelodo rsüendo los observoclones donleodos y lor cdlerios
de REnE, RmtAP y MC2O50.¡ Se recomiendo o b con¡t¡llodo ¡eohor lo,¡ ol,sles menclonodos en el lnfom€, yo
que o lo lecho el prodtrclo no cuenlo con t ssliprrlodo en sl confoloo se debe donleor ufl Ílrodo de enfegoues €n ro rngenredo ds dototre poro revisrón
preüo.

MP: CN205-18007

l0

CO'TIIONEiIIE EI¡IN¡CADO flto DESC TCTON

Elechic¡dod Sl/¡ncompl6to. Plonoi S¡slemo de Pueslo o tieno. Plonto! Mollo
red Generol

NO Plonot

Bectricidod NO Plonos
Prolección conl¡o royos. Plonlor y
Ahodos

Elecfic¡dod NO Plonot Prolección conlro royoi. D€lolas de
monloie
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wnooucclóx

I'A E l?REsA Aou^t DE ¡att Nc^¡.lrr ElA s.A. E s.?, represenrodo regormenre por er DR.At¡tEoo G^rcÉs ECHEVEITY, ¡dentificodo con ceduro áe c¡uaooonio No. 9r.,129.775 d6Bononcoberme¡o, sonlonde[ consclentes de lo5 necesidodes inioffechor.n lo, 
"árrn¡ooo-uloferenles o su compelencio y en su elueao por ¡mplemenfor y ofrecer condicionei ói*;;oguo poloble y soneomiento bósico ombienior o sus rocoridoáes en oeneror. ho óorodó óórcetebror er coNrRAro No ¡¡l5 DE 2016, cuyo obj€ro és "r¡¡itiviñio¡l¡ -iic¡¡réL

ADr rNr$n^flvA. flNAr{crEra y Am¡EMAl rrnq ¡r brrño r¡¡c¡vo, cóiiini¡-éé]Ei¡lsur Nrsrro DE Eeurpos rr¡cnomrcÁxrcos, ?uEsr^ EN r ArcHA, irE-óirA¿i6¡,
o?EtActóN y m^rflEt{mrElrfro DE 1A ?LANI O¡ r.rrm¡an'o DE AGUAS m$DUAIES SA¡irsll'vE§Irl - convcnlo rnr.rodmlnbrronvo No. 9r?-2oo? Munklpro d. lqroncob.rm.lo-DHs rs7.
o?. Ecopctot', et cuot rue odjudicodo por medio de lo ruvmtlóii¡rl¡uteL.'iiijiJñi. Lisuieto pluror denom¡nodo col{sorcro rNAt?to, confomodo por o péf¡onos iuffdicosdenominodos lNTEcsA-lNAtsA cotot ll^ s.A.i., con NfI 9oo.79s.8l r -2. tNIERcsa - h¡lrsa i 

^con oF A28r3er r l, coNsriucrorA !r s.A.s, con Nrr roo.órs.7ó&s, rxérñiiiñlcóii;üiüil;
NAcro¡Ar' r{Arcol s.A.s. con NrT e@.280.,14}e . rn co¡lsnuccio¡iJ i noiiñ¡lii.i., 

""1Nrr 900.579.99$3.

Elo decisión estuvo soporrodo en ros condic¡ones récn¡co - económicos presenrodor. cuyorl¡neomienros tueron ros idóneomenre soÍcitodos por €renre encorgodo poro encomendor roresfines.

Por su porle lo firmo coNsotcro rt{At?to responsobre de sus compromisos y récnicomentecopocllodo.poro odebnlor los propósilos hozodos, ho désonolodo su: lobores lend¡enles ocumplir con los obligociones plonleodos y poclodos por med¡o del coMRAro No. l¿15 de 20ló,
En ese mismo orden, se ho dec¡d¡do como porre de ros docuáento! necesorios en er buendesonollo de los ocl¡vidodes, eslructuror el presenle informe.

En lénn¡nos generores, según ro esrobrece er coNrrAro No r¡rs DE 2016 y 6n espec¡or en rosolconces del conrroro se enmorco en ro ctAUlutA curnrl o¡uorctox¡i: o¡uólc¡oris, rocuol cilo y se menc¡ono textuolmeñle:

":..1- Rgoko, los frobolos con óptimo colidod ul ¡ondo peEono idóneo y en lo conldoddelerminodo en lo clóusulo rrímerc del presenle conlroto...;,

""' P' Monlener or dio er bolonce fn-onciero- del contoto vig odo. infomondo de cuorqu¡erevenfo o Aguos de Eoroncobermejo s.A. E.S.p....,,

''...Q. orienlor, ovorúy p"'ric¡"o ento etobotoc¡ón de todos ros docurrenros conrrocruo,es que¡md¡quen el controto víg¡todo . . ."

Por lo lonlo, se presenlo o to E$ptESA A.UA¡ DE lAff^ CAIERI,IEJA S.A. E.S.f., el presente
inform€, el cuor conriene ro revkión or pron de Monejo Amuienrát ionespond¡enre or diseño delo Plonlo de Trotom¡enlo de Aguos Residuoles stn silvelre; án reloción ol conlrolo delntervenioro No l4s de 2oró cuvo 

-objero es "TNTERVENToRÍA ¡rcñié¡-, ¡ó¡¡rñiiñi;,ü:
FTNANcTER^ yAMBTENTAL pARA EL DrsEño'oEflNrrvo, coNs¡nucCróñ. süu¡ñriiió"ói-eóii,<i
ELEcTRoMEcÁNEos, puEsTA EN MARcHr, enr. orrircróñ, ópEútónt ;il¡iiE¡í#üó;;
LA pLANTA DE IRATAMTENTo DE AGUAs REsrDUAtes srN s[vÉsrner,



I

o'*-f;6ro.
COllflAtO l¡a5 Dl2Ol¿

lx¡orf: ,lax D¡ axt.,o
at¡taitat

o¡Jmvo§

verificor y révisor b evoruoción d€ impocro3 omHenrorss y er pbntoom¡onro da ros ocrividodos
de mitigocl5n, rnonlloreo y prevencrón; poro codo uno áe És eropo¡ ldireño, consr,n cción y
pueslo en morcho) de lo ptcnto d€ lrolomignio de Aguos Residuoles SoÁ $veslre

o¡¡¡ltvos tsr¡cl¡lcos

. coroboror cl cumpliniento de los oclividodes propu63lo con lo Normollvldod Aryü¡entol
Colomhiono

. conoboror ror cr erios d€ evohroc¡ón ren¡dor 6n cuonlo por b consulrorlo poro 6lplonl€onienlo de octMdoder de mmgocrón, réduccrón, com*nsocrSn y prevcnción; y osí
mbmo los crllerios r.nido! gn cusnro poro ro reolzocrón do ro cvotuocbn áá impoctos eÁ ns
condicbnes ocfuoles y fuluros.

2
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T OBSERVACIONES AL PI.AN DE TiANEJO AIAÜIEXTAI.

A conlinuoción, se presenlon los observociones reolizodos por lo inlervenlorfo ol plon de Monejo
Ambientol presenlodo

?tAN DE 
'IAANIJO 

AA,IIIENIAL CONSUIIOTIA ot§ERvActóN

kr¡ür *fr b iu I illrr¡ ho r fúrO X tÉ r üu ¡ b !rü
nlhü o üd $üdi¡o ¡ B h ry5ü trr¡ta( hn I h ib ü

uüüda¡fOrnou*¡r

No es ckro lo redoccir5n de esle oblelivo:
"Coroctethar ombienlolmenle los óreos de
lnlluenclo del proyecto on oio¡ en los
o¡peclos...?".

Se recomiendo eliminor del pónofo h fto¡e
"en olrosn

Sr$b Jnüdl§ttslh.rd¡rcbEf¡ailitttrh
f §lhr¡üq.4¡Orücrdliptlrtú üturl¡*l¡I&r l5
¡qúr I üirü.r d utr0 i&n¡ t rryd r |ra ryür a b lirr [a t I ¿ ¡
Cp!¡¡rt

Lo lnlervenlorlo considero que lo frose : ' Su
ubicocrón en el conlexlo nocionol y regbnol
se puede opreclar en lo tlgolcnlo f(7ro No. I

de lo pógino dgulenlo.", debe redoctone de
monero lol que no se repilo lo polobro
siouienle

a{t¡ñ.a r!,É¡tffirú ¡ ¡r¡{¡tafi,i*a¡r.!..i.¿Srrtsrü
tl¡l¡-, rU*¡ trañ ¡ti ¡r-¡l ñ !t, I El

l¡ frfl a.¡ tt¡tr. { ra ! [ A. F-a !l d:ü a lr*ar 6
lffia.r.ñÉA )h3xr I s¡.4

Es imporlonle que en este lipo de pónofos
informotivo¡, se hogo relerencio o los
documenlos o póginor web de los cuoles se

exlroio lo informoción.

LO rs¡
t ¡ d t-a et- r b r- tl. Ir, ¡ rd. É -. gdf
,dr rtEa ¡- t {.il btr*aL-t¡ñ¡ñtrl
,d.li.tatl.rlr.6¡rñ rtÉ¡rrd(-.¡ I Bltlr¡ rr.¡r
rd*r¡¡riaürÉ.i¡§ahiaralU¡lh *¡t.d-
-artrñ r¡-aoah aa¡r hErh.al¡ñrqat
¡r¡Jl¡lll ¡p¡ e ¡J¡i l llll ¡

En el numerol 1.4.2. Precipiloción, se hoce
relerencio o lo precipiloción medio onuol, sin
emborgo, como puede observorse en lo
imogen, elvolor redoctodo fue de XXXXXmm.

Adicionolmenle en esle mismo pónofo
puede ob¡ervorse que se monifiesto lo
siguienle: "En lo f gwo No. 7 se observo que el
valor mót dc gcclplloclón...": en esle punto
no er elrrro o alré ¡a hoea ral¡rrancio

lurio*t r rpuFtdaül.alf¡l|Iár;e!!ütrffi 6
brñúr6rdsd&fúüffiÉllnú ¡¡r r tdrll¡lr$-. rn riü
eú.lr¡üaoüc b nut, htmrnüo,
l¡ rr!ffü ¡rñ (m ¡t rlo ¡0ú ft a rr l.xt& üm a b ññrrÉt
É¡hnb I trr-6.rarñd.rlrtllÉlErÉ?$tlrlrtrry

Se recomiendo el uso de bs comos, con el fin
de plosmor de monero mós cloro los ideos
que quieren expresdse en los pónofos del
documenlo.

Es imporlonle resollor que debe reolizorse
uno redocckán un poco mós orgonizodo, que
permito uno conexión odecuodo enlre los
ideos de codo lrose.

h ü¡ pq r üühü ry rw n& ffi¡ t Ff, ld ¡ffiü
tü,a m lffi ü um ü ¡1¡I lt¿ñfo M &*,ü rpla

Se recomiendo o lo ConsuHorío hocer
referencio o los fuenles de hs cuoles se

exlroe b informoción poro los informes.

Tol es el coso del pónofo de k: imogen en el
cuol se hoce referencio o uno ciloblildod
almosl&lco dc lloo F: de donde proüene
eslo informoción?

3
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Se recomiendo lo reüsión de lo redocción. en
el pónofo que se observo en k: imogen, no
exisle conectiüdod enlre los froses.

B§rrtsrbi 80ü!üf c rhtrsiúr¡úrür!¡llttrt¡& -h,
rÉd¡f f f¡¡tlt¡üHttü¡otEtthñt¡ohl[mrmb
*t¡ú¡ rÉta¡üryá I tü l¡5pt*ü rü tkl
ÉrtoolürrF

En esle pónofo no es cloro que función
cumple el número 9 en lo siguienle
ofirmoción .' exblen lo fecho 2.265 oozos g
enhe ocfrvos. inocliyos oroduclores de
pelróleo o inyecfores de oouo"

.. r3rüü
t¡aqt ¡ *rñ. r*!tll¡tr¡ra!¡¡tsañrr Hoce referencio o lo líneo de tmpubtón?

E-ts EE'Eú-&tuary
--5ñ¡_ _i_ñ¡
Fr-!-ary rys_

5_
i bai o.o ¡.u

+¡

--aicúu
-¡É+ú
br-{E

-i---ñ-
--. 

{ 
-r-

l-hE

-'- 

+ 
-r-l_ .

ñEl

E5 I

-ah

ú§ 
- §r-

-ab-§ 
i 

-rb-§ 
I §rts

{Ea §rE

9E-- 
- 

-rb
....#

h ün Fq ry ¡ ü¡ür ryq r¡ I ¡&iüpr ü;¡t gr tiúou b tr u I
!6r¡ &ir h iffi p ¡ t¡ltm h üü, r r I frü iüü I pt t

Teniendo en cuenlo los porómelros
fisicoguímicos y sus volores limiles móximos
permiribles en los verlimienlos punluoles de
oguo reslduoles doméslicos los cuoles
pueden consutlone en el orlículo g de lo
Resolución ó31 de 2015; ,,por lo cuol se
esfoblecen los parómetros y los volores llmiles
móximos permisibles en los verlimienfos
punluoles o cuerpos de oguos superfrcbtesy
o los sisfemos de olcontorfilodo púbtbo y se
dicton olros disposiclbnes"; en lo toblo d'e lo
imogen puede idenlificone que poro los
porómelros de fololos y nihógeno no se
exigen un móxirno de corgo.

Teniendo en cuenio lo onlerior, lo
lnlenrenlorío rnoniliesto su ocr¡erdo por el
pónofo qu6 se presenlo en lo imogen del
coslodo izquierdo.

o
-'.. I.^.u. -*

.aflgyp9¡
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¿c{aEm

¡ ¡Frtú¡. ¡ffi ¡..¡ü¡lq r¡*¡ 8rt b§ ¡
ú laarñ¡¡s I Sia (-t¡úGlara ¡lr*d.ir
OÉ t ¡F,a rr¡r {t, !r ttr a ¡ 

- 
a ü r I

Flta¡tÉra!a¡tf

i -.i¡úFxf,¡ll¡t dr¡ü a f*.(ffi'(*a6¡«rir n nüt

De ocuerdo o lo monife¡lodo por porle de lo
Consultorlo, con respeclo o los objelivos de
colidod de lo¡ ocho cuencos delóreos de lo
jurisdicción de lo CAS; eslo lnlervenlorlo se
encueniro de ocuerdo

,n rF, d (!lro tÉu! ¡ Uro I h ¡üüs a tlt r F¡qrtrtb¡6 r§ni rd¡ü!rüfauqar,doCdtó¡dtñ
tdút¡ú.

Se recomiendo o h Con¡u[odo el uso de
términos mós lécnícos, poro esle coso. lo
polobro resollodo en rojo puede
reemplozqse por 1o polobro "inlem.rpciones,,

'I.türdr*nüidiA§ r¡ úúlhtatkli rtd
ñtr54hüradnnoaffintt*

r.-i-rtIEt
f.lü¡6¡ür¡ó.Srú
t.rlQtrú!;dffi
rl¡m*I,ldrFi-ü

Teniendo en cuenlo b expresodo en lo
ocuoción 5-15 ctel lbro Woste Engineoing
Treolmenl ond Reu¡e; lo ecuoción tpico
poro conocer lo remockln de motcrio
orgónico en lonques de sedimenloción
primorios es lo sQuienle:

R= t
o+Df

Donde.

R= Eficiencio de remoción esperodo
l= Iiempo de relención
o y b= Conslonles

Donde o y b pueden delerminorse en el
siguienle cuodro

P¡ri¡ctro

0.007, 0.014

5
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lñn¡10@Cr@¡iü.diriiúqthbÉañl.rÉlrtl¡
¡rk hrú n..a d ¡i t+ I ñ rrb orq r llitq qü I ll$rrll ir I
dAl¡hl¡ri,6tlrl¡útU.bÉ{a¡l¡hrü!rÉir
efír ¡irqüir@ iú6rl¡irÉúrñút.i6raút
d4olr tgúry¡ {|l!r!r| bECmí

De ocuerdo o lo monifeslodo por lo
Consullorlo:" ...Según lo A:fV-Al3t . que b
copockiod de des nihlbación es de . . .,' .

Se tol¡c¡lo se presanlen los cólculos reoñzodos
medionle nomolivo ATV-Al3l; en coso de
qug d¡chor cólculor yo oxiJlon, deberó
lndicorse donde puedan ser con¡ullodos.

f-a&IÉtrsr¡úú¡úítlna¡útÉ.1
3rL*¡B¡?-¡F JrIt¡t¡t¡r¡fr rd¡rra¡lttrdral5r¡E¡rlH

Da ocuerdo o lo ertipulodo en lo Normo AW--
Al3l; sspecfficorlenle en el num€rol S.2.1.1.,
¡e esloblece qu€ lo edod do los bdos poro
plonlos s¡n Nitriñcoción deberó eslor 6ñ un
rongo entre 5 y 1 díos; dependiendo del
lomoño de lo pk¡nio.

Oe ocuerdo o lo onlerior, lo lnlervenlorío
opruebo kl selección de loj 3 dlot, corno
edod d6l lodo o6rob¡o.

ur-r¡r r¡¡tú-ú.üa¡úrbr.arúdr.tii¡¡!r.a¡tb
tr!!¡r¡áüa.ldna.ñrt¡&atür.ti¡btf tt

Se recomlendo o lo Corut,lolo el uso <b
léminor mói técn¡cor, y ocords ol conlexlo
del docunrenlo.
Lo pdobro "cubr.ición" pued6 scr
feompl@odo Dor lo Dolobro "cuMrñieñtó,'

üüE*rúÉ.§ráaiteirb*úiúÍrúrtl. traldiÉ¡!úo.ú|A¡.ú¡rúúirbnúdi

fen¡endo en cuento los d¡fereñid
l6cnologíos poro lo el¡minoción de oloret
ofensivos. loles corno: Bonero Ormogénlco,
Abol¡mienlo de Polvo y Cub¡erlos Flolonle¡;
te cons¡dero que el biotickfng es el mejor
mélodo poro lugores en los cuoler se drpone
de un óreo ¡milqdo.

(-la-o*¡-¡atrH

rC{E ,l
la{Éa¡i ?l
!rúEtÉ. n ü
l.Lta-atút . ¡J

¡¡a!, ,t!lt ran, r§-,
:tll. !t! rlt tr¡
a, l¡ a¡ aa|
l¡r .¡ o ,. I

I

Lo Consullorlo preienlo un cuodro reiuman
eñ el Plon de Moneio Amb¡enlol con los
porómelroi do dilsño d€ lor rsillor según
lasoluclón oSlF d.2Ol7; uno vez reoÍzodo lo
conoboroc¡ón perlhenle, lo lnleryenlolo
esló de ocu€rdo con lo oprecioc¡ón de lo
Consullorfo.

Io Consutlorío pfesenlo un cuodro retumen
en €l Plrn de Moneio Amb¡enlol con lor
porórnelror de disáño d€ lor desorenodorei
según lcroluclón 033O de 2017: uno vez
reofuodo lo coroboroc¡ón perlinenle, k¡
lnlBrventorlo esló de ocuerdo con lo
oprecioc¡ón de lo Conrutlodo-

r¡n¡t^ür¡rü, rrD^x rr-. -fi* u o -
,l4. ¡a\t lrr-t ,¡lt
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Lo Consullorío presenlo en el plon de Monejo
Ambienlol un cuodro comporolivo de los
porómeiros de diseño poro los
sedimenlodores propueslos y los porómetros
de diseño esloblecidos en lo lo¡olucbn 0ü10
dc 2017.

Se recomiendo verificor el volor de lo ioso
superficiol o Coudol Móximo, el cuol según lo
nor[io deberó e¡lor en un rongo de g&120
rns/rn2'd; y da ocuerdo o lo inlomoción
consignodo en dicho cuodro; no cumple
poro ninguno de los oños de referencio;
confondo con volores muy por debojo del
ronoo indicodo

. tr¡¡rg¡ro rsü tst, 
",rrfia* 

D D r
:

-IDttF--r-t--tE(Ú- .,t :nJ' t¡rqt ¡1..r r¡1,¡ i
ldE ¡ I ¡qrt ltrr.¡ taF F aXt t.
Yú.rul,:ja
h¡Hr¡t**,
x¡¡Hrrrtl
l¡laed.Oa- .'ül bt ,:r. ¡t.t Xr¡ !:.r llxryt¡.S¡ ¡'r'a &t! ..rt rr.q (a, Ul
.¡+aÉüb. ¡ t.(.t.. ¡sj.j ¡.¡:ot tt,,:1. t*¡¡ ]

e,c-*re or-or ft1;-!!:93 
0tJnJn-tr ¡r ét¡

ItiiD*cEE5a

. t Otl'-' l.l r1Di

rr* An ntt^rIl hqaE*6d§hEF

Lo Consullorlo presenlo en el plon de Monejo
Ambientd, h ecuoción porm6d¡o de lo cuol
se obliene lo producción de lodos, lo cuol iol
como lo ofirmo lo Consullorío, se obtiene de
lo normo AW-Al3l

i, brA ¡aú.¡ rw,.t.¡ñ -.el-.E@--i r--

lla Éri-trts
lúaa6! t.tr -ñBaE-.FHÉú¡
,in -atr 9t ¡ll 6 t!
bñatryÉ¡ftab

3t,,

Lo Consutlorlo presenlo en el plon de Monejo
Ambienlol, lo ecuoción por medio de lo cuol
se obliene el volumen del reoclor biológico,
lo cuol tol como lo ofirmo lo Consullorfo, se
obliene de lo normo AW-AI3l

Lo Consullorío presenlo en elplon de Uonéjo
Ambienlol, un cuodro cornporolivo de los
porórnelros de di¡eño de los lodo¡ ociivodos
eslipulodo en lo Resolución 0330 de ?ol7; y
odicionoknenfe los porómelros oblenidos del
diseño de los mismos.

Teniendo en cuento lo onlerior lo
lnlerveniorfo esló de ocuerdo con dicho
cuodro

¡&r.b{rh rwr u,, *rf;*a, *
ft ro,-t---hFi*ab,.-

¡fraarr¡. ur u u E a-l
E. .q M .T E ol

I A gt u lr ., I,l

t!

c,¡c.1re o*.fffi$) ¡.oq (,*¡¡,

t l* tfr'¡ñtI.^ t.laa ¡L-.r*aJqltrr rd¡r-ara, h. q f

Lo Consullorlo presenlo en el plon de Monejo
Ambienlol, lo ecuoción por medio de lo cuol
se obliene el consumo de olgeno en el
¡islemo, h cuol tol como lo ofirmo lo
Consultorfo, se obliene de lo normo ATV-At3l

1--.. -.- -'- --"'-
i rc¡r¡¡¡§tD tu uür cof;ar** - r r
I bt¡ñ-a¡¡p** i
.(-- -{ lanr tca ¡tFD ru,
C-E- ¡rt tE/ lt¡f tgi¡ aq¡a
v*.-ri ¡ r
lib)u

,ry.lqa¡
i¡-*¡.& r*¡ tls raF ta,r ¡1, trlr l

¡¡ *d.F -ril a rl r' ¡a. uf

lry¡ffi$*, ¡ t.r4 r¡ :.t

Lo Consullorío presenlo en el plon de Monejo
Ambientol, un cuodro comporolivo de los
porómetros de diseño de los sedimentodores
secundorios eslipukrdo en k¡ lc¡otuclón OS30
dc 2Ol7: y odicionolmenle los porómehos
oblenidos del diseño de los mismos.

Teniendo en cuento lo onlerior. se
recomiendo o lo Consulloro reüsor los volores
conespondienles o lq loso superficiol o

0*.HÍ.^:IUflROt

(ú!¡il,t -aiúnr
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CoudolMóx¡mo, yo que loj volores oblenidos
poro los oños de referencio se encuenfon
muy por debojo delvolor mfnimo esloblecido
en lo nomo

lo Consullorlo presento en el pnn Oe lrloñ6
Amblenlol, un cuodro comporolivo d6 lor
porórn€hos de diseño de lot erp€todoret
ertipulodo on t, tcroluclón 0!¡n d. 2OI7; y
odic¡onolm€nlé lo¡ poróm€tos obleñ¡dos del
diloño de 106 mllmor.

De ocuardo o lo onl6dor ll] lnleryonlorfo ertó
de ocuerdo con dtcho cuodro.

drlieñ b » _

Lo Con3úloío pretenlo en el Plon de uoneio
Ambienlol. un cuodro compaolivo de loi
porórnetos d. diteño do lol digo¡lorer
el¡pulodo en lo hrcluclón 0l¡t0 d. 2Ot7; y
odicionolmenle br porómelros oblen¡dot del
dLoño de l¡rs mLmor.

De ocucrdo o lo ontcrior k lnlervenlolo esló
de ocueTdo con dcho cuocfo

Se recom¡endo o U Cón:r.rlto¿o rev¡sor tos
pórofo3 yo que corrK) !e puede eüdenc¡or
en k: imogon, 3e ho elcrilo de lo sigu¡ente
monero: " Poro el de, desorrolo se conló..."

Efi el documenlo del Pt n de Monajo
Ambienlol, 3€ prerento k, imogen
presenlodo ol coslodo Lquierdo; iin
emborgo, 3e racomiendo o lo Consullorlo
reoEor o rcv¡sión da lo orlogrofiro.

h-- á r-¡F-¡-!i. ¡--Fr¡-- Se recorúendo o lo Consullorfo reofizor lo
raYf¡ón de lo redocc¡ón.

De ocuordo o kt ofirmoc¡ón dodo por lo
Con¡ultorlo, con rsspeclo o lo NO ex¡slanc¡o
de los a3p€cies en los ¡ilodo roio¡ de lo UICN
ni en lo Resoh¡ción Ott2 dr 2ol¡l; eto
lntervenlodo te encuéñlro dé ocuerdo.

'-\§;:i¡,-
*':-*
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Se recomiendo o lo Consullorfo hocer uso de
los convenciones en sus mopos. yo que en lo
imogen se üsuo$zo uno lfneo rojo, lo cuol
puede inlerprelorse como un perímelro de
servicio¡, o como los límites de un predio; y no
como lo ublcoción del óreo de trobofo
especiñco.

ÚrcreÚaÉF@aE.t¡úrÉ i¡ÉaÉ
-@h4 ñ ¡@¡lba{E-ktÉiÉt
Im ¡t¡ E ii,strE¡r qF§¡¡. (4ituor L¡l€ha
Ilt@ n u§- !t-. t*qMk Ére.al.a ffi
*kK!* (a-d.d,t@.ffi úa*pl
dr&ab&'

De ocuerdo o lo monifeslodo por porle de lo
Consuhorfo con referencio o lo solcilud del
oprovechomiento foreslol; y leniendo en
cuenlo que lo solcilud del mismo ¡e boso en
los requisilos y
Dccrcüo tTtl

lo esioblecido por el
l??ó, lo lnierventorío

en
dc

monifieslo su ocuerdo con lo esloblecido por
lo Consullorlo.

Lo lnlervenlorío se encuenlro de ocuerdo
con los coroclerÍslicos del plono de
inventorio foreslol de lo PIAR Son Silveslre, yo
que en el mismo se presenton los
locolizociones específicos de codo uno de
los ejemplores invenloriodos; odicionolmente
esle plono se complemenlo con lo
informoción de los fichos poro solicilud del
permiso de oprovechomienlo foreslol
presenlodos por lo consullorlo

Teniendo en cuenlo lo lc¡oluclón 0l?2 dc
20la; lo especie Mognolkt espinolli, se
encuenlro closificodo como uno especie en
peligro crflico (CR).

Se solicilo o lo Con¡utlorlo reolizor lo
conección conespondiente. yo que
leniendo en cuenlo eslo observoción, lo
fichos de monejo ombientol deberón ser
octuolizodos con respeclo ol lrolomienlo
oue debe dorse o lo esoecie en cueslión

§Eas
.-É--k- brb p rFú a É aÉ *r ¡
fr-¡iaa-É¿-S.ÉÉ-l- ¡Éa-B
Érh bd.ñÉrEl*g-rú-
tr&a-lF-tbih¡É

ud-abk.ñd- a5*a# t-É.É
d - diF É 

- @-ñI¡ B§a * ¡.&a -ia! -
l.* I¡a*lñ-¡.4¡§a*re¡§E:
l#tF. ad* ilH*.(*aa'§rir-ka&a
É -dqÉ*.&redkls.* *rry

Se recomiendo lo Consullor hocer u¡o de los
fuentes bibfiogróficos.

'! - -: .:i i'

9





o 'J#[*o.
COIIIAIO l¡ag Dl2Ola

ll.tolfl: nax Dl tl f,EJO
af¡lExr l

.o*,or.,o t§!g,
INALPRo

tur¡ DE maxtJo Atl¡l:¡ru co¡¡ur¡oilF o¡sttv^ctót{

Se reconiendo ol Contultor reolizor lo
verificoción de lo iumo coíespondisnle ol
número de fom¡l¡os, yo que de ocuerdo o lor
doloi cons¡gnodo¡. el número d€ fornil¡os e3
de I12.

Teniendo 6n cuenlo los diforcnlct hdicot d.
biodiven¡dod que lomo en cuenlo lo
Consullorb, b lnlervenlor'ro ¡ndico erlor de
ocuerdo con lo5 mismos, yo que son los
fnd¡ces mói ul¡lizodos y moyomeñte
reconocidor pcro conocor lo diven¡dod
dento de un acosirtemo.

De ocuerdo ol cuodro No. 92 prerenlodo por
lo Consdlor{o en el Plon de Mone¡o
Amb¡enlol; 5e rscom¡endo ol mismo hocer
m6nc¡ón dsl hOice de §mi¡lud de Joccqd
en el iexlo exdicol¡vo de los lnd¡ces de
diveE¡dod.

l-at É, rtrd ¡5ll¡É,4. tÉ.tdü-l ü¡ ¡
r¡ar a ¡ rdúq rlr I ¡ ¡ !r!¡! lt ¡Á&¡tn alÉaE¡,¡aIIta
6¡r t r& r¡ rar -ú' 

q ¡t|¡ tir. ¡| r.& I ¡¡ rÉt
rn a p §¡tr*¡.a.nb6ir.l¡lrr

Teniendo en cuento lo rnonlorlodo por lo
Coniullor{o. y uno vez rocüzodo lo
coÍoboroc¡ón pertinenlo. kl lnlervenlolo
esló de ocuerdo con lo ofirmoción reo[zodo
por lo Consullorío.

tl.&t¡.h¡lt.hrn¡rúúlt,t drú&!nr[r,¡t¡..Fi66¡I
iürllraad¡a6tr,tr¡!t[rürÚ|o..rárti!ñtr

Los resuilodot orcrjodo! por el índ¡ce de
Pielou mue¡lron que exilto iguoldod en lo
obundoncio de b3 espec¡os.

De ocuerdo o lo lc¡oluclón 0627 d. 2@4,
copinJb , ¡lerol c; hoce referenc¡o o lo
locolizoc¡ón del m¡crólono poro medición d6
ru¡do

Lo l.roluc¡ór 0427 dG 200ó eslobtece que el
volor móximo de dec¡ble3 poro un reclor B,
denom¡nodo como 5ectq d€ lronquil¡dod y
ruido moderodo. deberó ¡er de ó5d8. poro
los horor del dío

Lo Consullorio presonlo l¡r fichos d6 b rned¡clón
de ruido reo¡zodos en codo unos de lor oncé (l I )
punlos d6 Moniloreo. denorn¡nodos corno:

Teniendo en cuoñlo el porógroto leguñdo,
del orlículo 18, en elcopítulo lV, denominodo
DE I"OS EQUIPOS DE MEDIDA Y LAS
MEDICIONES, d6 lo Resoluc¡ón 0627 de N6
"Po, lo cud ta arrobraca lo noamo noc¡onol
da ¿mb¡óñ d. tuldo y.urdo ombrcnror"; el
cuol asloblece: "Codo eouiDo de medido

l0
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2. Entrodo Cominos Son Silveike
3. Seclor Comerc¡ol Cominos Son Silveslre
4. Colinos del Norte Aribo
5. Colinos d€l Norte Aboio
ó. loner Colino3 del Norle
7. CoJiodo Norle Megocoleg¡o
E. Borio 8elén
9. Fnd Boíio Belén
10. Verodo Pololol Km I
ll. Mo Yurno Trorno 3 Sactor b Chsvo

Poro codo uno de e3lor punlos lo Con¡ullorio
monifierlo: " §e ,omcon bchros dronre uno horo
continuo, ,os cuótes se distbuy€n mllomeñente
es deci, cop¡üo de h,loírr,c:h5n en circo perüos
de doce (12) minu¡os. El m¡cró¡ono tue o¡ientodo
sobre el coslodo node, esle, sl/', oesle y vetlbol
hocio otibo dqon¡e et m&no ¡F'lmpo en codo
uno. El micúlono se ubho o uno oltt/:o de l.O
mehoi medEoJ o pdli del suelo r¡edbnre l,
hslolrrcón de un lrioo de en olúrflúth. püo evitq lo
¡'llfuencb de los coribnres de vienro en ,os
rnediciones se ufli¿ó uño ponto[o onli vienro como
lo esrouece lr¡ Resoft_rclón 062Z de nú det

Cprlitrodü. ty cr¡nlolo ont'Nlr;n¡o v un
l¡lppde oo¡p su mo¡loie- poro medblcnes dá
ruirJo ombiienlol- odemós de los ontefúes
e,emenror se recomiendo dolor el eouipo
con uno exrensión de rñ¡crótono oue pefm¡ro
rcol¡zor los medic¡ones de ruido ünb&Jnlot, .

Lo lnlervonlorb moniñeslo eslor dc ocuerdo
con el prolocolo de med¡ción $toblecido
por lo Consullorlo poro lo modic¡ón de ruido
en lo zono da ¡ntluencio direclo de lo
Conslrucción de lo PTAR Son S¡lvcrto

;luaa No. !O ffir Etovaa.¡.!
Etrocac^t - árro r {tx, t aEaül ñu ra¡

¡¡¡t¡: !§aa, 1ri totr.

Para cl ,tlrta I ,ornada dlur¡a L tarñpaaatt¡ra y L
vrlocldd dcl vLñto tanto p.ra db da dct .n o coñro
para .l dL habtl üaridcn ¡ ¡aa ho6Céñaor, aln amba[o
p.ra cl dh d. d..a.ñro l. tarnp.r.ltr¡ra .o l. hor. da
[Dnltotto 9alrantó un¡ vaaLclóo a ra tua vabta¡
tnálmor y mlnlmoa da 3,c'C. La humadad .aLtha
p.ca!ñt¡ lluciu.abnra d. l¡lf p¡.a Gl in¡ d. dck¡ñ3o y
d. 7X p¡ra .l .rh habtl.

De ocuerdo o lo3 resultodos oblenidoi con lo
med¡ción de ru¡do en el primer punlo de
monilorco; donoryúnodo lo Chovo
lnlrn¡cclón, 3e eüdencbn pequeño3
diferencio¡ ente bs porómctror d€
veloc¡dod del vi€nto y de lemporofuro;
m¡enlor que con r.speclo cf pcfórncho de
hum€dod rek¡l¡yo, ro Gvid€nc¡on dlcrenc¡ot
com¡dorobler tohe lo3 minulos S y ó de lo
med¡ciófl dél dfo hób¡t y del db d. dcaconro
resp€clivomgnle.

De ocuérdo o lo onlerior. el onól¡tL reolizodo
por lo Contullodo es vofidodo por lo
lntorvgnlolo.

ll
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iI¡tl, t¡COr irl ¡Ot?

En cl Plrrto 2 L vcloc¡d.d d.l yLnto t¡ato p.r. dl. d.
dc¡c¡n¡o cor¡o gara al dh ñasll üGnde a ¡af honqénGa. en
cuanto r la tampcrrtur. ért 6 6tabh en cl dlr ór
drrcrnrc, mlrntra¡ qu: cn cl dL Mb[ 9r.rnt un
lrarl.clón cntrG tr¡¡ t¡brc¡ m¡l¡ú¡o¡ y ndnlmor ah t,tt, tt
humcd¡d rcLtty. prc3cñtr ñoctr¡ftloo.t rtnl0crüvü cn cl
dh háUl y dG dara.ñ¡o coo un dlf.r.trd..ñtrr el nr¡¡trio y

De ocuerdo o los resullodos oblenidos con lo
mediclón de ruido en el segundo punlo de
moniloreo; denominodo E¡úrodo Comlno¡
§on Slvc¡lrc. se evidencion pequeños
diferencios enhe los porómelros de
velocidod del üenlo y de lemparoluro;
mienlos que con respeclo ol porómetro de
humedod relolivo, se eüdencion diferencios
coruiderobles sobre los minulos l0 y 13 de lo
medbión deldh hóbily deldfo de desconso
respeclivomenle.

De ocuerdo o lo onlerior, el onólisis reolizodo
por lo Consultorío es volidodo por lo
lnlervenlorlo.

Fl¡ura No. 52 comtortrnerÍoyañ r.t!
MErfo¡oróGrcar - ?urfo t ra^t¡t v o¡¡cAx¡o rot'{roa orun¡l

I

-:=g:._ 
=sr.ts;,_+-ñb <----

tLf,¡l¡ : Ataot 31.¡. ¡O¡ ,.
P.r! !l pl¡ñto 3 le wlocld¡d dal vl€nto tanto p.rr dh dr
d¿sc¡nso como par¡ cl dla hóUl ücnda a scr honrogéneo.
L. temp.ratura no pr.$nt unr v¡rbbllld¡d r[nlllct0vr
el dh hábll ml€ntras gue cn el dl¡ dc drr¡n¡o. é¡t¡
v¡rlabh an h hora de rnonltoruo prarcntó un¡ vrrlrclón
rntrc 3u3 v¡lorc¡ márlmoi y mlnlmo¡ d: i,irc. te
humcdrd relrflva pr.3.nt¿ flr¡ctu¡clonc¡ de 19f, pera el
dl. d! delcañso v de lll prra cl dh hábll.

De ocuerdo o bs resullodos oblenido¡ con lo
medición de ruido en el lercer punlo de
moniloreo; denominodo Sccior Comcrclol
Comho¡ §on §llva¡tre, se evidencion
pegueños diferenciss enire los porómelros
de velocidod del víenlo y de lemperoluro;
mienlos que con respeclo ol porómelro de
humedod relolivo. se eüdencion diferencios
considerobl€s sobre los minulos I hosto el
minulo 9 de lo medición deldío hóbíty detdío
de desconso respeclivomenle.

De ocuerdo o lo onlerior, el onólisis reolizodo
por lo Consultorío es volidodo por lo
lnlervenlorlo.

tfura Ho. 5t co¡:orrr¡¡craro ya¡a¡t¡¡ strgr!óaEl¡ _
turo a x^t¡t v o€aca¡t¡o Erra^oa or,tx^

¡'@
I -¡
t -l
T

:.I

,]!

Rlm¡§q¡¡s.br,

De ocuerdo o los re¡ullodos oblenidos con lo
medición de ruido en el cuorlo punlo de
moniloreo; denominodo Colno¡ dcl Nodc
Arrlbo, se eüdencion pequeños diferoncios
entre los porómelros de velocidod del üenlo,
de lemperoluro; y de humedod relolivo.

De ocuerdo o lo onlerior. el onólisis reolizodo
por lo Consullorío es volídodo por lo
lnlervenlorfo.

t2
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P!r. al porta a lom¡da durna L tqnpar¡tun I b vllocld¡d
drlvla¡to tanto p¡r. dia d. daraarÉo cottto p¡r. .ldL h¿Ut
tle'ñda¡ ¡ tlr ho.noaénlor. t¡ trJrradd ral¡tly¡ pralar¡t¡
lluduachna3 d. !* p¡rr al dL dr dala¡¡ro y da ¡ll p¡ra al
dL h¡Ul.

;Eur. ¡o. 5a o-o.!¡.rrñ hrrr
¡edaáór .-tuúoli/l¡r

i-

:l
l:l

€n .l Dü.rr. 3 l. Étoctd.d dct ü.ña6 r.ñto p¡.¡ dr. d.d.r..nh .oño p¡r. 
"t d¡r h.b[ r|!í&¡ ¡ ¡Gf

hoñot{Fo., .n .u.ñro . b r.ñ¡...rú., aii. .. c¡¡rbt.ñ .l dL rL daaa..ao, r¡tcñtraa erra añ at d¡ habl -D...cnr. rru Ú|rt.tón .nt. .¡r. v.ta.a rñar¡rtr.r rñlñnnot d. !¡.a. r¡ tiurrd.d ,rt¡th,r p.6.¡t¡
tlucru.ctonct .¡añnc.ívB cr .t db h.Ut , dG d.roñ.o
.o.r o.. .r.rcn i. .,rt.! .t lnt¡m y.t ñ¡r{.no & Ur¡ y
t!a, 't ¡..r¡v.rE t .

De ocuerdo o lo! re¡ullodos oblenidos con lo
módic¡ón de ruido en el quinlo punlo de
mon¡loreo; denory*nodo Colm¡ dcl Norlr
Aboro, se evirjencion poqueñ$ cfif€rsnc¡ot
enlre bs porómetos do veloc¡dod delüsnto,
de lemperoluro; y do humsdod ralotivo.

De ocuerdo o lo ontedor, el onól'uh reoftodo
por lo Con¡ulforh e! votdodo por lo
lnlervenlorlo.

Í:¡Gur. No. 55

'r,16. n/tr r o.r¡io n¡.o¡ o.r-.

t:
l:

-t-I-t-t
:

tñ .l ,!ni. a t Eb.id.d ff t..to t¡ñto p¡r. dt .t
dqc.ñ.. @ño p.r. cl dL h¿b¡t tknd.n. ¡.. homoléñ.o.,

L t.ñpcr¡rur¡ ért. pf.Eñ!. rfr. v¡rt ctóñ
.ñr.r rú v.!or.t ñatkrd y ñ¡ñtno. d. t,t.c ,¡r. .t dt.
h¡Ul y d. ¡.7C p.r. .l d¡¡ rr. dc...ñro. t. h6cd.d r.brn
peEnt. núiux¡oña ¡¡ann Ílv.r 6 .t d¡. h¿blt y d.
dáeñE coñ uM dr.r.ñ.¡. .nré d ñil¡¡m y .t ,lñ¡rho d.
r}¡ Y 1cx, rcrp..trv.m.ñr..

De ocuerdo o bs fasullodos obtenido! con lo
medición de ruido 6n el telo punlo de
moniloreo; denominodo lorcr Colno¡ dC
l{ori., se eüdencion pequcños difer3ncios
ente los porómelros de velocidod del üenlo,
de lemperoluro: y de humedod relolivo.

De ocuerdo o lo onlerior, el onólii¡i reof¿odo
por lo Coruultorfo e5 volidodo por lo
lnlerventorto.

t3

rur o¡ mlt:¡o ln¡t¡rlr cox¡unor-lJ-
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aqtr&aÉq¡a! &¡,

P.r. cl puñto, iornad¡ dlurnr la lcmpc,atur¡ y l¡
velcld¡d d"l v¡cñto tanto 9ar. dl¡ dc dc¡canto Gomo
p¡ra el df¡ h¿b¡l t¡Gnden e rr homo¡éntor, ¡ln Gmb.rao
p... cl dl. d! datcanio L tcmp.rrtr¡aa ¿n h hor¡ dr
monlttrco prc:otó una vúl¡clón antra ¡ur nlüc¡
mlrlño¡ y mlntmos da ¡,f.C, L¡ humrd.d ,clrüv.
pr6Gñ¡¡ tluctu.cbncr dc ¡a'. par¡ cl dl¡ dc dcrlnto y
dc ¡qra D.rr cl dl. h¿btl.

De ocuerdo o los resultodos oblenidos con lo
medición de ruido en el séplimo punlo de
moniloreo; denominodo Co¡lodo llorlG
Itcgocolcglo, se eüdencion pequeños
diferencios enlre los porómelros de
velocidod del vienlo, de lemperoluro; y de
humedod relolivo.

De ocuerdo o lo onlerior, el onólisis reolizodo
por lo Consullorío es volidodo por lo
lnlervenlorío.

tl3uñ No. 57 oratrxrrcyxlaL¡¡
rrftqq,óGÉ^3 - irftat 3x¡& v ¡E¡crEo ¡otlaor ot ¡¡

I *,Ir:l-l

unrl^rA¡¡.¡ pl,

En cl punto t h wlocH¡d dGl vlcñto tanto p.ra df. dr
de¡G.nro Gorno p:r..l dla háHl ticnde r rl horno3énc¡, Gn
ci¡¡nto ¡ l. tcmpcr¡tur¡ ést¡ c¡ nrá¡ e¡t ble.n el df¡ háb¡|,
mLntrar quc cñ el dí. dc dc¡canro prarañtr r¡n¡ v¡¡l¡clón
cntr¿ ¡ur v¡lore¡ márk¡os y mlnlmor dc t,,.C. !¡ humcd¡d
rcLttn pfc!.nt fiuctu.c¡.»cr 3larúlk ttvú.n cl dl¡ háHl y
dc dc¡c¡n¡o con un¡ dlfcrarcl¡ rntrc cl mlrlmo y rl mlnlmo
dC 7ta y Uf. raiocct¡yarñcnic.

De ocuerdo o bs resultodo¡ obienidos con lo
medición de ruido en el oclovo punto de
moniloreo; denominodo iorto lclón, se
evidencion pequeños diferencios enlre los
porómetros de velocidod del vienlo y de
iemperoturo: mienlo¡ qu€ con respeclo ol
porómeho de hurnedod relolivo, 3e
evidencir¡n diferencios consideroble¡ ¡ob,re
los minulos I hoslo el minulo l0 de lo
medición deldb hóbity detdh de desconso
respecfivomenle.

De ocuerdo o lo onlerior. el onólisis reolizodo
por lo Consullorlo es volidodo por lo
lnlervenlorlo.

l4
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P¡¡¡ cl iunto ! l¡ rtlocH¡d dd vhnlo t.nlo p.r. dL dc
dc¡c¡n¡o cflmo p.r¡ el dh MHI ttodc e rcr huno3ér*o.
[. tcrnpcñtr¡ prci.ot¡ rx¡ ya$Ild¡d Gntrr s¡¡
y¡brc¡ ml¡lrno¡ y mlnlmot & t i'C prn cl dh lÉUl y dc
!,t'C g¡r¡ el dl¿ dc dc¡c¡n¡o. l.¡ humd¡d ¡cl¡üv¡
pra¡añt¡ fludu¡cbnc3 dG 12X par. cl dl¡ dc dcscrnro y
d. at6 p.r. Gl d¡¡ Mt{|.

:
t-
t ¡.t.t -,f.

De ocuerdo o los resullodos obtenldos con lo
medición de ruido en el noveno punlo de
moniloreo; denominodo flnol lorlo lclén, se
eüdencion pequeños diferencios en el
porómelro de velocidod del üenlo; por su
porle el porómeiro de lemperoluro monliene
uno diferencio morcodo o lo lorgo de tos
colorce I l,l) minulos de medición groflcodos.

Con respeclo ol porómelro de lo humedod
relolivo, se eüdencio uno moyor diferencio
enlre los volores oblenidos en el dfo de
desconso y el dfo hób¡, los rnoyorer
diferencios se eüdencion en el minulo I ol
minulo 7 de los mediciones

De ocuerdo o lo onte¡ior, el onólisis reolizodo
por lo Consultorío es volidodo por lo
lnlervenlorfo.

ffun tlo. 59 oanmrourr rarrlmóec,-
ñ,,rc úülr r Erc ñoror¡ro Irtl

t:
t-¡.
t-

-tsE- --ñ--¡-s- 
*-dú

--tb 
+-a-

nut¡: n¡.0,3A!. ¡317.

P¿r¡ cl Fflrto 10 jomada dlume 1¡ wlodd¡d dcl üGnto t nto
para dír de dcrc¿nco coñx, pan el dle hábll thndcn ¡ ¡a
homogéncoe. La tcmpcratura prermta una v¡rl¡bllld¡d
entr? sus v¡lorc¡ máxlmo¡ y mlnimos d! !,4'C pan cl dfa

hábil y dc 1.6'C para cl día de dcsc¡n3o. [a humcd.d relatiy¡
prercnta lluctu¡cione¡ de lOt pan el dh de descanso y dc
6!3 par¡ el dí¡ hábil.

De ocuerdo o los resullodos oblenidos con lo
medición de ruido en el décirno punto de
moniloreo; denominodo Vcrcdo ?oloüol Km
l, se evidencion pequeños diferencio¡ en el
porómelro de velocidod del üenio; por su
porte elporómeho da lemperoluro monliene
uno diferencio morcodo o lo krgo de los diez
ll0) minutos de medición groficodos.

Con respeclo ol porómelro de lo humedod
relolivo. se eüdencio uno moyor diferencio
enhe los volores oblenidos en el dlo de
de¡conso y e¡ dío hóbil, los rnoyores
diferencios se eüdencion en el minulo I ol
minulo 8 de los mediciones

De ocuerdo o lo onlerior, el onólisis reofzodo
por lo Consuflorb es volidodo por b
lnlervenlorío

l5
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De ocuerdo o bs r€suftoloiobt6ñEoiEoñ]d
med¡ción de nido en 6l undéc¡mo punlo de
mon¡loroo; dcnoirinodo Vb yumo lromo g
toclor lo Chovo, se eúdenc¡on p€queñot
diferenc¡os en €l porómetro de vobc¡dod del
vienlo; por su porle el porómelro de
lemperolLno monl¡en€ uno diferenc¡o
morcodo o lo lorgo del minulo lO ol minulo
t3.

Con rerpeclo ol porómelro de lo hum€dod
relolivo, se eüdenc¡o uno moyor d¡ferencio
enlre los volores oblenidos en el db de
dosconso y el cfo hób¡|, los moyores
difsrencior se ov¡dencion en el m¡nulo 9 ol
minulo l3 de los med¡c¡onas

De ocu€rdo o lo onlerior. el onól¡lis reol¡zodo
por lo Coniultorfo
lnlervenloflo

volidodo por

En lo¡ lichos de mon¡loroo del n do réotsodor püo
codo uño de lor oncs fl I ) punlor rEncionodot; lo
Consullorio esloblece :"Los hororior de medición
esrobleciros pot lo Resoluci.Sn 27 de ZW det
MAVDI co.résponden Wo lo pn,odo diqno l7frto los 2l:00 horos, y nocrrno (2tit o tos ZfrO
horos, ".

r..¡.rrE-¡.F.-tr¡¡rn-a.-r.a
Lo Re3oluc¡ón 0ó27 de 200ó, etE&ce en su
Copflulo l: Dé lo! Di3posicioñes Gsnercles,
orliculo 2, lo r¡gu¡enle: ,,flo.orbr: püo erecros
de opfr,oc¡ón de eslo resolucón , poro ,odo
el tefl¡lot¡o noc,ilnol se esrob,ecen ,os
sigu¡enles hororios."

@I Do los 7Ol o los I De los 2t Ol o los I

| 2too horos I 7Ío ho,or I

Lo Coruullolo presenlo lo ñcho cwo No. da
Reporle es 700, en lo cuol se presenlo lo conclusión
con rerpeclo o los rejullodot del ruido ganorodos
en Lo Chovo lnlersecclón; en dcho conclus¡ón se
monifiello: "Según el ruiro g€nerodo en esle punlo
el clu¡po rcpodo poro,omodo divno un tnAeq de
6ó.8 dB(A), esrondo por encimo del Ímite
permisible en 1.8 dBlN cump[rndo dr rrb
m(,na¡o co¡ lo noañotMdod orluuacrdo da
65dil4"

De ocuardo o lo esloUeciOo en to lr¡oluEtól
0¿27 d.20(,a, an etcopft o [, cr,icub 9, en to
,oblo I só pretenlon lo¡ eslóndo¡es mó¡imo¡
pcrm¡t¡bles dG n¡vcles de .mir¡ón de ru¡do
cxpre$dos en decibcler DB{A,; y teniando
en cuenlo b cl$iñcoción del reclor de lo
zono de ¡nffironc¡o cfteclo, lo cuol erlobl€ca
que el volor móximo pem¡sbl€ poro elsoctor
I en horos del dfo es de óSdB{A).

De ocuerdo o lo onlerior y o los re¡ullodoj
r€porlodo3 por lo Conjullorb, pco el pdmr
punlo de mueslreo, no ra cumpL con lo
Nonnol¡vo eiiobloc¡do en lo l.roluc]ón Oa27
d. 200a

En lo ficho de moniloreo No. ZOO. 3e prelenlon los
resultqdoi del nivel de ru¡do en el punlo l. con

Ss recomiendo o lo Consullorío reofior lo
revi!¡ón de los ñchos de moniloreo, yo que se
preJento lo leciuro del sonómelro del punto
'1, en lo cuol puede evidenc¡oB€ el no
cumpl¡m¡enlo con re3peclo o los óSdB
esloblccid$ en lo la3oluclón 062l da 2úa
poro elseclot E; s¡n erl¡3dgo en lo conchJs¡ón
d€ lo licho se monifeslo qu6 5l SE CUMtlt
con lo Nomot¡üdod.

ló

orsErvÁctóN-
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respeclo ol volor esloblecldo como móímo on lo
Resolución 0ó27 de 20Oó

Lo Consullorb presenlo b llcho cuyo No. de
Reporte es 701, en lo cuol!e pre3enlo lo concluíón
con respeclo o lor reJultodos del ruldo generodos
en Enfodo3 Cominoi Son Sih/artre; en dicho
conclusión se monifie3lo: ,,Según e,ruiro generodo
en esle punlo e, equipo repo¡lo poro ¡ornodo
d¡wno un LnAeq de 67.1 dB(A), eslondo por
enciño del Ím¡le @rmis.iÉ/le en 2.1 dBlA)
cumpl¡.ndo d. ..ta monaro con la narmolffic,d
c ttdblccldo da 65dg ( A)"

De ocuerdo q lq erloblecido en lo Resolución
0ó27 de 200ó, en elcopttulo ll, orticulo r, en lo
loblo I se presenlon los eslóndcrer móximo!
pem¡s¡bles de n¡veles de emisión de ruido
expresodos en decilceles DB(A); y ten¡endo
en cuenlo lo clo§ficoción del reclor de lo
zono de ¡nluencio dreclo, lo cuol elloblece
que el volor móximo permisibl€ poro elseclor
B en horo! del dlo es de ósdB(A).

De ocuerdo o k, onlerior y o los resullodos
repododos por lo Conrullorb, poro el
llgundo punlo de mueslreo, no ta cumpL
con lo Nomoliyo eiloblecido en lo

&loluctóo 0ó27 d.2OOa

En lo ficho do mon¡ioreo No. 701, se presenloñ los
resuliodor d€l n¡vel d€ ru¡do en el punlo 2, con
respeclo ol volor ésloblecldo como móx¡mo en lo
R€roluc¡ón 0ó27 da 200ó

se recomiendo o U Cbnsúiio¿o reotizáiE
revi3ión de los fichos de moniloreo, yo que se
presenlo lo locluro del sonómolro del punto
2. en lo cuol puede evidencioBe el no
cumpl¡m¡enlo con relpeclo o los óSdB
eiloblec¡dos en lo t.rotuclóñ O62t da 2006
poro el s€clor B; tin emborgo en lo conclusión
de lo ficho sc rionifiosio que Sl t! Cur¡ttt!
con b Nomoilüdod

Lo Consullorlo presento k licho -uyo No. de
Reporte er 702, en lo cuolre prelenlo lo conclur¡ón
con respeclo o los relultodor dal ru¡do generodos
en Seciq Comerciol Comlno! Son Sllv€3fre; en
dicho conclus¡ón !e mon¡fiéslo: .Segrh el ruilo
generodo en esre punlo e, équioo rcpodo por:o
¡omodo ditrno un LRAeq de 70.tdBlA), estondo por
enciño del llmite permisbtn en S.l dB(A)
cumplle¡do da a¡io mondq con b ¡oÍnofflldod
.rrqbr.crdo d. ó5d!lAr"

Oe ocuerdo o b eilobl€cido en lo Resoluck n
0ó27 dá mó, 6n elcopítulo ll, orliculo t. en lo
loblo I 3c présenlon lor a¡lóndore§ móximo5
permisibles de rúvele! de emiiión de ruido
expresodos en dec¡beler DBIA); y leniendo
en cuento lo cloi¡ficoción del reclor de lo
zono de ¡niuenc¡o dieclo, lo cuol elloblece
que elvolor móx¡mo pefmhible poro elsector
B en horos del dfo e5 de 65dBlA).

De ocueldo o lo onterior y o lot relullodo!
repododo¡ por lo Consullofo. po¡o sl ü.rc.,
puñlo de muesteo. no ra cumpb con lo
Normolivo elloblec¡do en t, t..ohrclón Oó2,
d. 2001

En lo ficho de moniloreo No. 702, se prelenl,on lot
resutlodos del nivel de ru¡do en al punlo 3, con
respeclo ol volor esloblec¡do corno móximo an lo
Resotución 0627 de 200ó

Se recom¡endo o to Consuholo ráá¡zor 16
revitión de lo3 fchos de moniloreo, yo que 39
presento lo lectwo del sonómelro del punlo
3. €n lo cuol puede oüdenc¡oBo el no
cumplimr'enlo con resp€clo o los óSdg
asloblec¡doi en lo l.'otuclón 0a27 d. 2ooa
poro elseclor 8; 3in embago en lo conclusión
dé b licho Je moniñesto que ll ¡E Curál¡.t
egqlo Nomotividod

l-.-_--..__.::.*_.:=::=;-_:_-_:-:=..=

Lo Consullorlo pre3enlo k ficho cuyo No. de
Reporle ei 703, en lo cuol3o proscnlo k conclu!¡ón
con respeclo o los resülodos del údo oenerodos

D€ ocuerdo o lo esloblécido en lo l.roluc¡ón
0ú27 dc 200ó, en elcopítuto [, orliculo 9, an lo
loblo I ¡e presenlon los eslóndores móimo3
permis¡bl€s de n¡veles de omhión da ru¡do
e¡presodos en declbeles DSIA); y ten¡endo
en cuanlo lo clorificoc¡ón del sector de lo

't7
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monifieJto: "según el 

^rido 
generodo enesre punro

el equipo repodo püo ioñodo d¡t,r,o un [RAeg de
ó8.7d81A), eslondo por enci¡no del llmile pemisible
en 3.7 dB(Al csmpi/ndo do arro mor.ro co¡ ,o
no¡mollvldod..lobbcrdo do ósd!lAl,'

zono da ¡nfruenc¡o dieclo, lo cuol eslobl€ce
que elvolor móximo perm¡s¡ble poro elseclor
8 en horos del dfo é! de ó5d8(A).

De ocueldo o lo onlerior y o los resullodos
reporlodoi por lo Con¡utlodo, poro el cuclo
punlo de muesteo, no ta cumpL con lo
Normoliyo esloblscido €n t, t.toluclón Oa27
d. 200a

En lo ñcho de ñion¡loreo No. 703, se presenlon lo¡
resullodos d6l nivel de ruido en el punlo 4 con
rerpeclo ol volor esloblec'tdo como móxjmo en lo
Resolución 0ó27 de 200ó

:r
l--l

S€ rocom¡endo o lo Consu[orfo rco¡zor to
revbión d6 lot fichos de mon¡lor"o, yo que re
prerenlo b leclwo del sonómeho del punlo
4, en lo cuol puede evidenc¡offg el no
cumpl¡m¡onlo con resp€clo o los óSdB
esloblecidos en lo l.roluclón Oó27 d. 2OOa
poro elseclor B; rin enüqgo en b concL,r!5n
de lo f¡cho re Íioniñeío qu€ 3l lE CUrji?If
con lo Norrnot¡üdod
De ocuordo o lo erloblecido en lo RGsoluclón
0¿27 dr 200a, en elcopflulo ll, ort¡cuto 9, en to
loblo I se presenlon los erlóndores móximos
p€fm¡siblGi de n¡ve¡es de emis¡ón de ru¡do
expresodos en d€c¡b€b3 OB(A); y tsn¡endo
en cuenlo h cloíficoc¡ón del seclor de lo
zono de ¡nfu€ncio dieclo, lo cuol erloblece
que elvolo,r móximo perm¡sibb poro elSector
B en horos del dío ei de ósdBlA).

De ocuerdo o lo onledd y o los relultodos
reportodoi por lo Consullorlo, pcro el qumo
punlo de muoslreo, tl ¡. cumplc con lo
Normol¡vo eslobl€c¡do en lo tc3otuclón Oa27
da 2O0ó

l:::..- -.--::_: ::.;¡.;-:.---- . --:=E:-__-. ._-.._
Lo Consullorío prssenlo lo ñcho cuyo No. de
Réporle es 704, en lo cuol:e presenlo lo conclusión
con rosp€clo o los rosullodos del ruldo generodo!
en Co[noJ del Norte Abojo; en d¡cho conclus¡óñ se
mon¡fieslo: "Según eltudo genercdo en esfe pufllo
el equipo repotlo poro i>modo diuno vn LRAeq de
5ó.5d814, estondo por deboio de, &nite pemisib,e
en 8,5 dBlA) cuñpll.ndo d. .!ro mor!.ro con ,q
ao|matlvtdod .t obLcua d. 65d,DIA|"

En lo ticho de mon¡loreo No. 704. ie presenion lot
resullodos del nivel de ruido en el punlo 5 con
respeclo ol volor estoblec¡do como móximo en lo

Da ocuerdo ol volor móx¡mo odm¡lido de
decibles poro el leclor B, esloblecido por lo
lcroluc6n O¿77 de 2@a: 6l punto 5 de
mon¡toreo Sl CUrillLl con lo! niveles

Lo Consullodo prerenlo lo ficho cuyo No. d6
Reporle es 705, en lo cuol¡e presenlo lo conclusión
con rerpeclo o lor resullodot del ruido generodos
en fores Co¡nos del Norle; en dicho conclusión re
mon¡fieslo: "Según el rui,Co generodo en esre punro
el equ¡qo repotlo pqo hmodo disno un l-RAeg de
ós.7dBlAl. es¡ondo pü encimo del krtile pemiíbte
en 0.7 dBlAl cvmpllondo dt oslo mon¡rc con lo
no¡mollvldod .t ou.cldo d. 65dtlA)"

De ocuerdo o b $loblecido en lo Retoluc¡ón
0ó27 de 200ó, en elcopílulo ll, ort¡culo g, en lo
loblo I 3e presenlon k ! eslóndores móximos
perm¡Jibler de niveler de emij¡ón de ru¡do
expresodo! en dsc¡beles DSlAl; y leniendo
en cuenlo b cloíñcoción del soclor de lo
zono de influencio d¡raclo. lo cuol eitoblece
que el volor móximo p€rm¡sibl€ poro elSeclor
B en horos del dío ei do ósdB{A).

De ocuerdo o lo oñlérior y o los re3ullodos
reporlodoJ por lo Coffullorfo. poro el rcxto
punlo de mueslreo, no rc cumplc con lo
Normot¡vo esloblecido en lo lcroluclón Oó27
da 200¿

l8
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En lo l¡cho de mon¡loreo No. 70S, 3e presenlon lol
resullodos del n¡vel de ruido en el punlo ó con
respeclo ol volor eJtoblecldo como móximo en lo
Resoluc¡ón 0ó27 de 2OOó

Se recomiendo o ¡o Consu$o¿o ráo¡zoilá-
revit¡óñ de los lichor de monilorgo, yo que sé
preren'lo lo lecturo del sonómafo d€l punto
ó, en lo cuol puede eüdenciorse él no
cumplimienlo con respeclo o los ó5dB
elloblecidoi en lo lc¡oluclón Oa27 da ZOOa
poro elreclor B: s¡n emborgo en lo conclusión
de lo ficho sa rnonifieslo que sl S¡ CUMIIE
con lo Normol¡vidod

Lo Consullorb presenlo lo ficho cuyo No. de
Reporté es 70ó, en lo cuol se presenlo lo concludón
con respecto o los reluÍodos dal ru¡do génerodos
en Toret Co¡nor del Norle; en dicho conclusión se
mon¡fielo: "§egún el Íu¡do generodo enesle pr,nlo
el-eglpo repodo pqo iorñodo diwno un LRAeq de
62.2d8(Al, eslondo pot detuio det tkltite permisible
en 2.8 dB(Al cumpllqndo d. aras monaro co¡ b
ao¡nollvldod e,,obtccldd d. 6,H/B lA)"

De ocuerdo o lo esloUlec¡¿o én to nesoiuiBñ
0ó27 de 2mó, en elcopítulo ll, ort culo 9, en lo
loblo I io presenlon los eslóndores móximo!
permisibles de niveles de em¡s¡ón de ru¡do
expresodos en decibelej DB(A); y t€nieñdo
en cuenlo lo closiilcoc¡ón d€l seclor de lo
zoño de influenclo d¡reclo, lo cuol estoblece
que elvolor móximo permis¡ble poro el Sector
B en horos det dío e5 de óSdBlA).

De ocuerdo o b onlerior y o lo! rcsuttodor
reporlodos por k¡ Consullorío, poro 9l rópllmo
punio de muesteo, ¡l ¡c cumpb con lo
Normolivo e3loblecido en lo ¡croluclón Oa27
dc 200ó

En lo ñcho de moniloreo Nó. 70ó se presenton los
rejullodos del nivel de ruido en el punio 7 con
reipeclo ol volor esloblec¡do como móximo en lo

De ocu€rdo ol volor móximo odñiilido dc
dec¡bler poro el s€ctor B, eloblecicfo por lo
l.loluclóñ Oa27 dc Zút: et punto Z de
moniloreo §l CU ?ll con lo¡ n¡veles

[o Consullorío presenlo lo ñcho cuyo No de
Reporla es 707. en lo cuolse prasenlo lo conclu3ión
con respeclo o los resullodos del ruido generodoJ
en el Borio 8elén; en dicho conclusón te
mon¡fierlo: "Según el ruido generodo en este ptrlro
e-l e_quipo rcpodo poro|omodo diwno un tRAeq de
59.7d8(A), estondo pot debo:to de! tur]'ite permisib,e
en 5.3 dBlA/ cumptl.,tdo d. .to tn6¡n.to co¡. ta
no¡ño¡lvtdod .ttobl.clda d. 6ídl ( A)"

De ocuerdo o lo estouteé¡ao eñlElesáucúñ
0ó27 de 200ó. en el copftulo ll, orticulo g. en ¡o
lqblo I se pretenlon loj eíóndorer móxjmot
permiiiblei de nlveb! de smisión de ruido
e)eresodor en decb€tes DBÍA); y teniendo
en cuenlo lo clor¡fcoción del soclor de lo
zono de hlluencio &ecto, lo cuol esloblece
que él volor móximo pemiiibl€ poro el Seclor
B en horos del dfo es d€ 6SdB{A).

De ocuordo o lo onlerior y o lor re3u[odor
reporlodo3 por lo Comullorío. poro 6l oclovo
punlo de muerlreo, 31 3a cumptc con lo
Normol¡vo esloblec¡do en b l.¡oluclóñ Oa2,
dc 20Oa

En lo licho de mon¡loreo No, 707, tG presenlon los
resullodos del n¡vel de ruido en el punio g con
reJpeclo ol volor esloblec¡do como móximo en k:

De ocuerdo ol volor móximo odm¡l¡do de
déc¡bles poro el seclor 8, eslobl€cido por lo
l.toluc6n Oa2, d. 2@6i el punlo g de
mon¡loreo $ Cum?tl con los niveloi

t9

L

il.aN pE MANEro A tttEritt¡l-a6I¡¡Eófl¡- o!sEtvActóN

I



o*"¿dko. cOxIrA¡O t¡t5 D:2ota

Italotfa ?lax Dt maxEJo
AMfEiIIAI

.o*ror.,o tfr!i;.,
¡NALPRO'

con reipeclo o los resullodos del ruido generodos
en el Flnol Borio Belén; en dicho conclusión se
mon¡fielo: "Según e t ruido genarodo enesrepunlo
er 

.equ,po rcpot1o poro ¡o,nodo diumo un tRÁeq de
ó LqPAl, estondo por debojo det timite pe¡nñbte
en i.4 dB(A) cump aido dc r¡to mo¡¡ro co¡ b
normotlvldod arla$ccuo d. 6SdDlA)"

Lo Consullorfo presenlo lo ficho cuyo No. de
Reporle 9s 708, en lo cuol s6 prelenlo lo conclusión

0627 de 2006, en el copftulo tt, o¡ticulo l, en lo
ioblo. t. se presenlon lo3 eilóndores móx¡mospérmisibl$ de n¡voler ¿e errnsún ¿e ru¡Oo
expresodor en dec¡beler DEIA); y toñ¡endo
en cuenlo lo closificoc¡ón del sacior d6 lo
zono de ¡nfluenc¡o dleclo, lo cuol erloblece
que elvolor móximo pemüsble poro el Scclor
B en horot det dlo es de 6SdBlA).

De ocuerdo o lo oñlerior y o los roíflodoj
reporiodos por lo Consultorlo, poro ol nov.m
punto d6 muesteo, 3l ra cumplG con b

De ocuerdo o b álábl6EEo-iñlñ

Normolivo esloblec¡do en h lrtúucbn Oa2Z

De ocuerdo ol volor móximo odmitido de
dec¡bles_poro el seclor B. eslobl€c¡do por lo
lGrolucló[ Oazf ,t 2006: €l punto 9 de
mon¡toreo Sl CUt¡t .E con bs n¡vebs

¡ - _* _-'--.r-...:-..,+-+::::=:=:l--.-j.,--*-.-

Lo Consullorfo presenlo h ficho cuyo No. de
Reporle es 709, en lo cuol3a prerenlo lo conclus¡ón
con respeclo o los resullodos del ru¡do generodo¡
en lo Veredo Potofol (m I ; en dicho concbr¡ón ,e
mon¡llelo: "Según elruido genercdo enesfe punto
e-l-e,1tljpo repoÍlo po¡o jomodo dhrno un LRAeq de
58.2d8(A). eslondo por deboio det kn¡te rFJrm$bte
en 6.8 dB(A) cvmpllcado da .¡to mqn.ro co,l b
notmollvldad.r¡o$.cuo ¡tc ó5dB(A),,

Normolivo esloblecido en &: tc¡áuc6n o¿27

De ocuerdo o to esGúEEE6lñEfEE[E¡ón-
0ó27 de 2@ó, en elcopllulo ü, orticulo 9, en to
loblo ¡ se presenlon los eslóndore! móxjmos
pem¡s¡bleJ de niveles de ert¡s¡ón de ruido
exprerodor 6n d€cibelej Og{Al; y lGn¡endo
6n cuenlo lo clo¡ificoción del reclor de lo
rono de inrluenc¡o dkeclo, lo cuol esloblece
que el volor módmo perm¡s¡bl€ poro el Seclor
B en horos det dfo es de óSdB{A).

De ocuerdo o lo onlerior y o lo! resu$odos
reporlodos porlo Consullorfo. poro 6ldác¡no
punlo de muesteo, rl 3G GumpL con lo

E"ro tl-ciñ'A ;il¡iár# ñá. ioi. sl presenron tos
resullodo! del nivel de ru¡do en el punio lO con
respecto ol volor eJioblecido como móímo en lo

De ocuerdo ol vo¡or móxirno odm¡iido de
decibles poro el jeclor B, erloblecido por lo
lGrolucfón 0l2t d. zOOa; el punlo lO de
mon¡1or6o ll CUM?IE con los niveles

Se pre3enton en totot aei¡ O¡ frcñoi oe monitoreo
de ruido, corerpondineler o lot punloS: Chovo
lniersección,Entrodo Com¡nos Son S¡lve3lre, Seclor
Comerciol Com¡nos Son S¡lve3lra, No.te Anibo,Norle Abojo, Colino¡ del Norle, Norlé
Megocolegio, Eorio Belén, ñnol Borio Bélén y

A pesor de que se prelenlon los fichos de
moniloreo de ruido; se sol¡cilo o lo Con5ullorío
el onexo de lo t¡cho de mon¡ioreo reolizodo
en el Punfo donominodo Vio yumo lromo 3
Seclor lo Chovo

resullodos del nivel de ruido en el punto g con
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Teniendo en cuenlo los l¡chos da moni.loreo
de údo presenlodos por lo Consultorío.
clnco (5) de lo! once flll punlor de
moniloreo NO CUM?llN con los límiles
móximor perm¡l¡dos asloblec¡dos en lo
latoluclón 0¿27 d.200ó poro el reclor B.

Los seclorér en cuéllión son:
L ChoYo lnlecección
2. Enlrodo Cominos Son Sitvesfré
3.Seclor Comerciol Cominor Son Stv$ire
4. Colinos Node Aríbo

Lo Consullorfo odiunlo uno toblo con el ¡lodo da
los resuttodos lonto poro el d¡o hób¡l como poro el
dio de deicoruo; lo onledor lenlendo en cuonlo los

Lo loblo presenlodo por lo Consullorfo en lo
cuol se mueslron los resultodor oblenidor
poro el ruido ombienlol en codo uno de lo¡
once {l l) puntos de moniloreo,lonlo poro el
dfo hóbilcomo poro eldfo dE desconlo; d€jo
€n eüdsncio que on al dío hóbil. cuoho {,t)
de bi once {l l) puntos de moniloreo llo
Cu¡ltLlll con él móxjmo pem¡lido
etloblecido en lo Normo.

M¡enhos que poro sl dío de d€rconso solo
dos l2l d€ bs once fl I ) puntoi de monitoreo
t{O CU,JI?LEN con el móximo de dec¡blet
pemil¡dos por lo normo poro el Seclor B.

Lo lnlorvenlorlo 6rtó de ocuerdo con erlol
resullodos.

Lo Consullorfo presenlo uno loblo en lo cuol
re eúdencio lor niyelcr de ruido en loi puntos
de mon¡loreo, iu €slodo de cumpfmienlo
con bote o lo eslobbcido en lo laroluclón
0127 dc ñ0L y lo! tuent6! de ruido
ldenliñcodoa; lo onledor con boso ol liempo
de modido semonol.

$ evidenc¡o en lo loblo que cinco 15) de lo5
oncé (l l) punlos dc mon¡ioreo no cunplen
con lo Nofmol¡vo.

Denho de los fuenles de ruido idenliñcodos
3e sncuenfon: e¡ lluio veh¡culor. lo founo
rilveslre, oclMdodes de lo comun¡dod y
founo domést'Eo.

2l



*'^tr16o.
coilrr fot45DE20tó

llrÍomE ?ux DE ¡lAx¡Jo
AM]¡EIIIAI

coNso,c,o iffii:
INALPR@*

?rAN pE r A¡ilr¡o ¡n¡¡¡ñrdEoñsúLlollF E¡¡:nVlc16ñ-

4ü!§lg
?F

Lo Consullorfo onexo lo Resolución de
Acrediloción del Loborotorio CCA
coupnñfr DE coNsulronfr e^4aleNrrr
LIDA

l¡'*- 6ffib É.d.4fu-qlk-¡úÉ -ú¡ E@-¡ ¡*5 gl t-Dt, r g 
-.lhE 
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Lo lnlerventorlo estó de ocuerdo con lo
odopción de lo Ra¡oluclón l54l dc 2013,
poro lo evoluoción del escenodo mós cítico
con respeclo o los emisiones o ser generodos
por fuentes dispersos efectivos, operondo en
conjunlo y que son propios de los evenlos de
reducción de sulfolos o sulfuro de hidrogeno
en unidodes que horón porie de lo
operoción normol de lo PTAR Son Silveslre

a.dÉ * r e., ñd.. § a gn-úFF¡t., FE.ttú.b6 b *ñ frtÉrr&-¡ha
l€a t- & L H,lFFL.*a*Ét- h¡-.khrt
b.! 

- 
*r D. É p.§ aa.arl- -b É. b ÉÉlEl.trbba*arl¡-haElá

Lo Consullorfo monifreslo que odoploró los
emisiones de HzS como fuenles de lipo
disperso; lo onlerior debido o que o fuluro
esle compueslo puede producirse en los
unidodes que conformoron lo pTAR; con lo
cuol ol lniervenlorb esló de ocuerdo; yo que
olgenerone en olguno unidod de lo pTAR, los
emí¡ione¡ se dispersoron dependiendo del
régimen de vienlo¡ de lo zono

h¿narú¡¡¡0fhohrh.ra;rEtñ*t¡l-hl¡mr¡Otl
.barc¡r
.l-a¿tr5
.;I!.r(¡Hh

De ocuerdo o lo esloblecido en el ',prolocolopüo el Conhol y Vgitanclto de lo
ConfominociJn Atmoslérico Generodo por
fuenles Fryos"; los mélodos de evoluoción de
emisiones. son:

l.Medición Direclo
2.Bolonce de Mosos
3.Foclores de Emisión
1.

22
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Ten¡€ndo en cuenlo lo descripción de los
tuenle3 de emisión de óc¡do 3ulftrldrico (HzSl
séñolodos por lo Consullorío: eío
lnlervenlorfo racomiendo lanet en cuenlo
odemós de etlos ,uentes; olros loleJ como el
tolomienlo y el olmocenomianio de bdor.

De ocuerdo ol documsnlo denominodo
"L¡neonúenlo poro b V¡g¡lonclo Son¡lorio y
Ambienlol del lmpocto de los Otorei
Oferuivos en lo SohJd y Cot¡dod de v¡do de
lo! Comunldodes Expueitos 6n óreos
Uibonoi' y leniendo en cuenlo kt onléior
ob3eryoción, esle esquemo debelo ser
replonl6odo.

De ocuerdo o lo explicoción dodo por porte
de lo Consullolo con rerpeclo o lo rorc de
vi6nlos constu¡do poro lo zoño d€ ¡n0rr€ncb
direclo del poyeclo; lo htervenlorfo 3e
encuenlro de ocuerdo con dicho
darcripc¡óñ.

Sin émborgo, se recomiendo o lo Con¡ultorh:
el uro de convenciones en los mopos que se
geñeren con lespeclo o lo drección y
velocidod do los ü6nlo!, yo qu€ los lomoñojy colores pueden presenloBe poro
confu¡iones.

23
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cu¡dro t{o. 122 CALCUTO DEt poRcErT rE DE }tS

bLd¡¿

I-a.tC-.adtr¡

Lo Consu8orío onexo en el cuodro 122 del
Plon de Monejo Ambieniol los volores de
porcenlojes de ócido sultrfdrlco lHzS); sin
emborgo lol como se evidencio en el cuodro
de lo kquierdo. los volores erlón reporlodos
como x,n ¡lg/rns

Lo lnlervenlorío soliciio lo coneccíón de
dichos volores.

Lo Consullorlo presenlo un plono de isoplelos
de concentrocíón de los oportes de HzS poro
un tiempo de exposición de 24 horos.

Sin embcao, se recomiendo o lo Consultorío
ulilizor convenciones como lo locolizoción y
odicionolmente, deben oñodirse los sitios
donde puede generone HzS que no fueron
conlemplodos en el PMA, loles como el
lrolomiento y olmocenomienlo de |odos.

6¡&§.ñsá.enbñ5h& Ébñr bt 0,¡§k
hb-* th*aE&**, rhña,**d+É.á .É,É.¡-dBr*Él
l¡@i§F.a|aaEfúar.iirU
&. rt.4e ' h .-* marUUilFlñ.ah
úó*kñf .* t..ra*-.ñühña @*ú+É.É ,É.¡É.-&-Er@É -tñ.dúrrrrñtE.rr

E ta§.hF t6-hSrc-@ñq-b
..r¡r- 5 Fd É. r r ú É b ¡ Ol É 

- 

-É:b - xÉ ¡
ffidñeó ¡tu-Lryatt**Etr-Éñ
*.ffi *-b E .ñai..-b¡t¡hk áF-tu-úlá*ahtu?Érh#¡ ffi.Éú+
ry*F¡-e-mr@ñ há@aE
ffiabsk-*¡üd@-trta6 §.s5l@k*.a reU.¡ñ.üO h,t@t*rO¡

Lo Consullorfo presenlo los resullodos de lo
modeloción de lo emisión y concenlroción
delócído sulfhldrico (HzS), medionle un mopo
denominodo : "Erpuloclón o Googb Eorth dc
lor lroplcfor d¡ Máxlmo Conccnfoctón
Aportc dc ll¡§ porc un llcmpo dc oxpotklón
21 ho¡os", y o hovés de un onátsis de
resullodos. lol como se eüdencio en lo
imogen de lo izquierdo.

En lo imogen se evidencio que los moyores
concenlrociones 3e don en los puntos de
emisión; de ocuerdo o lo monifeslodo por lo
Consuliorío y se disperson de monero
porolelo.
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De ocuerdo o lor resullodos reporlodor poro
lo lnmis¡ón de fondo. lo Conrullorfo tiene
rozón ol oseguror que es el único volor qL,€
excede lo Normoiiüdod especificodo en b
lc¡olucl6n lSaI dG 2013

Lo Consulloío presonlo en lo3 onexos lot
tichor técnlcor de rogbho del lnvéntorio
Foreitol, re eüdencion un tolol de doscientot
noYenlo y cuoho (294) fichoi con loi
conospondbnler orboles invenloriodo! en lo
zono de inllu€nc¡o direclo del proyeclo.

Se opruebo od¡c¡onohnenle b! compos en
los licho3, pue¡ don cu€nlo d6 un ¡nvenlorio
complolo, ¡dentificóndole lo olturo del
¡nd¡viduo, §u volumen y su biomoto; o3l como
su d¡ómeho o lo otluro del p€cho,

Sin emborgo, es ¡rportonle raroltor que
ounque te olégrro que ex¡slen 294 fichos del
¡nvenlorio loreitol; un lolol de ho¡nio y cuotro
(«l ñctor no e¡¡rlen lló0,1ó3,tó8,t79 o l8l,
I 83.1 8,1, 196,201 o 210. 212. 223, 2Y o 256. 28t
o 290): y un tolol da cuolro {4} no cuenton
con fologrofo de lo espec¡e f,211,211,21ó y
219].

EI=EEfli-)@Ei,ÑÑ'_
E¡ 

- 

EEt-r---=----.1

E¡=t r-,- EtrE:trreF------------

Bta-r{-.ó¿¡-a-rr*rt¡+l{- r¡.aú.-tú..-{, 
^¡i¡r¡e t5a¡' r...-¡ & rli d 

^.¡¡. 
t--i'c-t h. r r..rr I o

lo melodologí,c o cmpleor poro l, proceso
de cuontiñcoc¡ón de b moro da
conlominonlo fÁcido 3l,ñfdico), €s el
método 701, el cud puede locokoro én el
l¡bro l/t.lhod¡ ol Al tomDftro ond  ñd\r.h

r.¡.-rrtr rttdi¡¡n{¡a-)¡¡&.rL.'r.d-.¡.
F ¡ ¡¡ idlr.. b r.¡¡ F* ¡.r a ar. -i- ¿ r-s* ¡
-¡.b¡di¡bl. ,--.t i¡--r.rb-a§!.d-.lt

¡.¿|¡hr'-..!-..*F.ali
¡.*.1É..-¡,r¿_rd.lriaÉ¡¿t-rá.r!

En el Plon de Moniloreo prerenlodo por lo
Coniullorfo, so hoce r€tgrercio o lo
Nomoiividod que se lendró en cuenlo poro
el conlrol de olores ofensivos.

Lo Consullolo prerenlo como normoi¡v¡dod
opl¡cobte k lc¡oluclón l5{l dG 2013 y b
tcroluclón 20t7 dG 2OI4
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En el Pton oe uon¡toreo preGnrooo ñ6711
Consullorfo, se hoce referencio o lo
Normolividod gue se lendró en cuenlo poro
el conhol de lo conlominoción del oire.

Lo Consullorío presenlo cotr¡o normolividod
oplicoble lo Rc¡otuctón ót0 dc 20t0 y lo
lc¡oluclón 650 dc 2oto

.llr¡ia.rra-'bt

.rr2¡, . b.á¿tü**{r,ú,,'
§l.rÉ{o.Fi l.{r¡dr.}riar r¡ar{ctl¡qt!5Elr tflar rut!,fllca{.v.h-!

. rr r r¡ . Áa'* ¿üt*Lvorraár¡r*-*rfqñ
L¡r.Ftaetrú¡.I&*t-.§-É¡.i{-.1
tBoa.rb a.A¿d. (¡(}) d h¡. it .r F d * a ¡.¡úi*.F¡ traáü-if ¡¡.€¡dra. t, |.d{c,:trpl¡¡nr¡¡l *&¡r¡¡!
¡.. l¡-L a XrtÉOt}!.F d,.a¡-.t¡ú a.trtt.r b !*a56Fl*a.!.rta!.ha.d.d¡.a-**a ¡ra¡.f-.f rS7-iail.la.fr ¡ 3:ri ¡ñffi -'.ba¡ls¡r¡¡¡Oñ.f fr jpl¡

Lo Consullorío presenlo lo melodologío o
hovés de lo cuol se reokoro el control y
moniloreo de lo contominoción de oire.

Poro lo delección del dióxído de ozufre, se
propone el mélodo de lo poronosonilino, y
poro el dióxido de nilrógeno, se propone el
mélodo del orsenilo de sodio: poro lo cuol lo
lnlervenlorlo monifieslo eslor de ocuerdo,

l¡J. reruBl¡ÉF--ñr--eÉ-*r-ry 
- h. úl.*trÉ - .*Frba..la.üñ

Lo Consutlorfo presenlo lo coroéterizoc¡ón Oe
lo zono; sin emborgo, se recomiendo lo
revisíón de lo redocción. yo que como puede
evidenciorse 6n el pónofo, lo polobro
iELICIO fue combiodo por lo polobro
"lcc[lo"; lo cuol no exi¡le.

¡.1¡ I¡r-
reñEg

¡-r- Éú, rÉ* i(lrtft ñ *t É a ¡ü rF&.
uryh¡E.F-IG h-ia- r ña_a*úEl-biabatE

Lo Consullorío monífie¡lo que: to riguezo
llcr*tico del inventorb se ogrupo en 26
especies,' En codo uno de ellos se utitizó el
sisferno de closifrcocón ApG.."

El sí¡lemo de closificoción de ApG es un
sislemo poro lo cbsificoción de
OngioeSoennos ¡eoún cdla¡iar filaa¡nÁtinnr

uñ, -§-¡§¡ he*ry}D-.{ §btu- xa 
-r t*t. a d § ñ e B- * I htñ FdÉ.- r ffiÉ4 i¡ 

- 
¡ É ¡ * * E¡;r! - - -Ér. {- E ab¡dñffi sbsE-*r--rqit&.n b5ñaúe¡**6*.* ale É*-l&haffia

§mr&rryg.ñ

De ocuerdo o lo monifeslodo por porle de lo
Consullorío; lo zono de inñuencio direclo el
proyeclo, se locolizo ,,en lo zono de bosque
húmedo tropicot (bh-Tl .de ocuerdo con lo
clasilboción de zono de vido de Holdrirjge".
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Eiñ
b ah - rk-ñ-ñ -e- lÉ ú-tFt-¡ñ
O É.b¿-at-a mffi tffi l§r¡ É lr a Eú a
5..id-r#6ñ ¡bdt¡-rs-

Ieniendo en cuenlo lo monifeslodo por porle
de lo Consullorío, con respecto o los especies
omenozodos y que se encuenlron incluidos
en el $slodo de CITES, lo lntervenlorío
monifiesto eslor de ocuerdo.

ñs¡ir,!#-tñrñürúrum¡uñl g
ru§tW.reFlÉ.*rÉtúüEd
*ii bh- ñ É d !-*, tc ¡ h ak .á.¡ñt

rÉk:{.üeFF§lEahIt§
e I ret rÉtl 

-a 

ar-tt L.r..tatE
# ryti¡ b ú - a a t- - ñ¿¡b a Éb e É a
r,ñ@(*-B§Ú ffiót§n - F ua

De ocuerdo o lo monifeslodo por kr
Consullorlo, y leniendo en cuenlo lo
lc¡oluclón lt&l de 2017 del IDEAM, los dos
loborolorios estón ocreditodos poro lo motriz
oire, especfficomenle poro lo emisión de
ruido.

De ocuerdo ol regislro fotogrófico onexodo
por porle de lo Consullorío, se cumplen o
cobolidod los reguisilos pc¡ro reolizor el
moniloreo de ruido en codo uno de los once
lll) puntos delerminodos; yo que corno
puede observone en lo imogen, el sonómeho
se locolzo o mós de 4 metros del suelo; o su

okededor no exi¡len edificociones o trole¡
cerconos que puedon inlerferir con el ruído
regislrodo por el sonómelro.

s§
Í dñ i !iü I ú rff rye ¡E f b rpü ¡ ryü f¡ ¡e 0

hcb*ü Fq r, ¡N Él ;d ki dd aH l h (Itr ü r¡ ú
taiiffilúrartndlÉlnh

De ocuerdo ol Arlículo 5, de lo lc¡oluclón
0ó27 dc 2ü)ó: el cuol esloblece que el
inlervolo de medición "... se esfoblece en
uno horo lo cuol puede ser medido en lormo
confinuo o con inlervolos de tiempo
disfribuidos vnitumemenle hoslo oblener,
corno mínimo, quínce (rS) minulos de
coptwo de información"; lo Con¡ullorÍo
cumple con esle porómelro, yo que en lolol
reo[uo el moniloreo de ruido duronle uno {l)
horo, subdivido en periodos de doce (12)
minulos.
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¡5¡ú-ñal¡.E¡
b.aüar-ta*rÉ/b¡aü-rúfrtrúf, a¡xbrE
blñ.arrl¡--§.¡¡ab.|ht.*
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De ocuerdo o lo esloblecido en el literol C del
copílulo ll en al onexo 3, conespondiente o lo
Ic¡oluclón Ol27 dc 200ó; el nivelequivolenle
resullonle de kl medición, se colculo
leniendo en cuenlo lo siguienle ecuoción:

L/10 l¡rl0 t¡rl0 lJt0 Uro
L¡i! t0bt(lfl{|0 rl0 +10 +10 rtO »

E-a É§ÉÉ 
-- 

r rts-! ix .{ .á
t.ltE EÉErhr$ Dffi ¡k r*a.r..a-

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 6
de lo Rc¡oluclón 0ó7 dc 2006 : "...Los
coneccionet en decibles, se efecfúon de
ocuerdo con lo siguienle ecuoción poro os
puámetros de medtdo de que trota et
orlfctlo I de esfo Resolucíón:"

tr ¡a'. I¡.'.1(.Ir.Xai¡,
Ooñ¡

. (r5¡-r.§a.ta{Arl

. Ir-61-FErrrú¡rb- rüiirarqAl. tL--l||-F¡h--lóla,

. fr r rl¡- ¡¡-Fcitt-.N E.¡b lñ r -E., s.lrl.. ¡ar ¡.crrÉ. LAll. ({aitF- a lt-tra b t-E t ñ - É n I
rÉ¡a--rÉtüt

m¡
.ry&-(Ba¡rt
. ts- n- !t3h¡S B p * ¡d -iaa h ÍEa{blb§tE§
.L-EaE¡úala*.aú-E.drÉaa..t EaS-.M*r¡ffi aEbt¡h!-m-ñab

a!ax{
.5¡¡r¡Il h¡hhr¡IE¡ffihh-
hrmffi Fld-.úo¡h§-t*af rb

Lo Consullorío presenlo el Normogromo
respectivo poro el monitoreo de ruido
onüienlol, el cuol incluye desde lo
Conslilución PoÍlico de Colonrlcio hosto lo
norno especffico de Ruidoy Rüdo Ambienlol

Lo Consuttorio presenlo los objelivos de lo
modeloción de lo dispersion y niveles de emi¡ion de
HzS en elescenorio de lo operoción de k¡ PÍAR;lol
como se eüdencio en lo dgdanle imogen:

<8. ! ñ¡E.Eür* -a@ú¡Btu*aú-
§qo b Eña.---d&FaBq,iqñr*- Bt
- Ml t *ñ a# -.l& diñ a * a 5 tüffi E
* qll..ft-¡F*&-otrl-fi

De ocuerdo o lo monifeslodo por lo
Consullorío. se evidencio que los resullodos
de lo modeloción deberón compororse con
lo esloblecido en lo lc¡oluclón l5¡ll dc 20lS;
en lo cuol sa evidencio como volor móximo
de inmisión de mezclos de susloncios de
olores ofensivos: 3 ou¡/mt (Unidodes de Olor
Europeos) expresodos como el percentil 98
de los horos modelodos duronle un oño.
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Lo Consullodo pre3enlo un cuodro re3umon
en el cuol se svidenc¡o el cumpüm¡enlo del
escenqio de los emi¡iones de H2S, poro el
oño de con¡lrucción de lo PIAR Son S¡lverfe.

En el cuodro 5e eüdéncio que ss cumple con
lo lGtoluclón l5ll dc 2013 poro un liempo d€
exposlción de 2a horoJ, cuyo lfmite se
esloblece en 7 pg/m3
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tA EMPRESA AGUAS DE ¡ARiANCABER UIUA S.A. E.s.P, representodo tegotmente por et DR.AUREDo clncÉs ECHEVERRY, identificodo con cedulo de ciudodonío No. 91.429.7ts deBononcobermejo, Sontonde[ con¡cienles de los necesidodes insolisfechos en los comuniaoaes
oferenles o su compelencio y en su esfuezo por implemenlor y ofrecer conoictnei ájto, aeoguo poloble y soneomienlo bÓsico ombíenlol o sus locolidodes en generol, ho oplodo porcelebror el coNriATo No t¿tS DE 2016, cuyo objeto_es "txí¡iviñoiililix¡cl,
ADMlNlsrRAnvA, rlNANclER"A Y ArtlttEttflAt ?ARA Et brrño ErEcnvo, coNsnuc-;r;él¡-;suillNlsTno DE EQulPos EtEcTnol,lEcÁxtcos, puEsrA EN MARcHA, pnE.o?ER ¿iéii:oPERAclóN Y T ANTENnAIENTo DE tA ptANrA DE TRATAtuEMo DE AGuAs tErstDuALEs sAN
sltvESIRE - Convenlo lntorodmlnl¡lrollvo No. ?t?-2OOt Munlclplo dc lononcoborn¡lo.DHS 157-
09 Ecopckol', elcuolfue odjudicodo por medio oe to tN\nIAC¡óx rri¡rrcli; ocí;;016, olsuielo plurol denominodo CoNSORcto lNAtPRo, conlormodo por o personos jurldicos
denominodos INTECSA-INAR§A coLoi llA s.A.s., con NfT 900.79s.8t t-2, tNIERbsA-tNAásA s.A.,con CIF A28¡3el I l, coNsTiucTonA tt s.A.s, con NIT 9oO.ótS.Zóffi, tNGEMEah lCóÑiüuOill
NAcloNA[ lNAtcoN S.A.S. con NlI eoo.280.44$9, AR coNslRucciox¡s ¡ méexlinlii.Á., 

"onNti 900.579.?9S3.

Eslo decisión esluvo soportodo en los condiciones técnico - económicos presentodos, cuyos
lineomienlos fueron los idóneomenle solicilodol por elenie encorgodo poro encomendor loles
fines,

Por su porle lo firmo coNsotclo lNAtPRo responsoble de sus compromisos y lécnicomenle
copocilodo poro odelonlor los propósilos lrozodos, ho desonollodo sus loboies lendienles o
cumplir con los obligociones plonleodos y poclodos por medio del COMRAIO No. I¡[5 de flló.
En ese mismo orden. se ho decidido como porte de los documenlos necesorios en el buen
desonollo de los oclividodes, eslrucluror el presenle informe.

En lérminos generoles, según lo esloblece el CONIiAIO No l¡s DE 20¡ó y en especiolen bs
olconces delconlrolo se enmorco en 10 cl.AUSutA cuARIA oBuGActoNE§: oILIGAC|ONES, to
cuol cito y se menciono texiuolmenle:

"..-A. Reolizor los lroboios con óplimo cotidod utilizondo perono idóneo y en lo conhdod
determinodo en lo clóusulo primero del presenle conhoto...,,

"... P. Monlener ol dío el botonce finonciero det conhoto vigilodo, informando de cualquier
evenlo o Aguos de funoncabermejo S.A. E S.p. . . . 

,,

"...Q' Onenfor, avolor y parlicipu en k¡ eloboroción de lodos los documenfos conhocluoles gue
impliguen el controto vigilodo...,,

Por lo lonlo, se presenlo o lo E}IPnESA AGUAS DE IARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., et presente
informe, elcuolconliene lo revísión olcomponenle de operociones uniforios 

"*rrponbienle 
ol

diseño de lo Plonlo de Trolomíenlo de Aguos Residuoles §on Silveslre; en reloción oicontrolo delniervenlorío No 145 de-201ó cuyo 
-objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA. ÁO¡¡ÑiSinirvn.

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DsEño DEFtNrTtvo, coNsTRUcclóru. sur,,lÑsrñó be Ééurpos
ELECTRoMECÁNlcos, PUESTA EN MARCHA. pRE. opERAcló¡r, ópeñ¡croñ v ¡¿eñir¡rrüliñro oe
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESÍRE"

o*"ff6*
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verifcor y 16ü30r lo evoluoción 
-de 

los opsroclonor un¡tdios de ro prAR d€ lo plonro deTrolomlénlo de AguG R€¡Huol€! Son slvcitfo. 
--- --

ES?Eclícos

. Coroboror el cumpl¡mlenlo de los

. Verif¡cor lo consislenc¡o de los ¡nformes

. Verificor el dimensionomienlo de los
en lo normoliv¡dod colomblono y lileáuro

de dileño con lo Resolución 330 d6 ZOt 7.
plosmodo en los plonos

unilorios de holomienlo con lo esloblecido
,e ol lemo deronollodo

il
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¡ oBsERvActoNEs o¡s¡ño $srEr,tA DE rnAtA ,ltENro DE AGUAs nEstDuAtEs

A conlinuoción, se presenton los observocíones reolizodos por lo inlervenlorío ol diseño del
sislemo de lrolomienlo. presenlodo por lo consullorío:

APEI{DICE ! DNERilIINAC!óN DEt CAUDAT ATIUENIE Y cARAcTETfsncas DET AGUA cTUDA
DE LA PIAT SAN $LVESIIE

rNro¡r,lt o¡ or¡ño cor¡ul¡oifÁ o¡snvlclóx

& *o.l ffi § e ad ris¡ r 
-t ú b É h ¡l¡-t

. b(' - &lhf,

. lryi5..loÁ¡lFár.G tE

. ¡r. .. D... * ¡idF6 É a. É-¡ , h.i¡¡ a 
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¿rL-aú.rr
. ¡r¡.a lÁtacl ¡^ -:.rt.¡.OF b7l A¡ Ll¡*.. l.b*¡ ]'b¡h..¡rir. lo.¡.Lnt&
. t¡L.a.ür¡.|*l-lrta
. f*úOtt, Ara-.tf.dv al -rrtl- ylña tr&.. t-Fú¡ EÉf-apd(ñtñ.{-aF¡ l-¡rtdnnct t A ¡? 0 rr tr 

^¡o 
itr

. l**¡ ¡-álrñncah:¡tl.tatt:t¡.

. t-..-ltórcdE(-{ tHtltt tt.!r¡.. f-.at¡.d.*(dútr, Ilyl:m-tr.r ¡Erñ-É---r.¡-
_----tr'--¡----
-É¿.a. d - ¡ ott bd-¡-m. a-try- l *d. S§ E UanXü¡§Jr_. t§ ¡ atr.. ¡b. affi ¿ ¡k.¿^ar ¡ ¡ñ.añitr tr.?.F.t-
¡th

. h.¡ I Lú.-¿ rb-ú.a ¡ 
^ba¡¡ 

L-añt
. t-- ü t-úb ü f,a. 

^tii ! !iÉ- !¡¡d -tbú.F¿ait aFt¡5
. ¡áa¡¡ü I - b I rtt í ffitElrt¡a ttV:XOf, rt0^¡, I¡illl¡llntsE !r¡ñ&ñ-rrú¡

Poro el desonollo de lo proyección de los

usuorios. ¡e utiEo informoción que se encuentro
ocorde en lo requerido en el R§ 2000 litulo D

con respeclo o lo proyeccíón de usuorlo¡ en el
cuol ¡e eslimó lo pobloción octucú y fuluro del
proyecto o porlir de informocíón censol y censos
disponibles, plones de desonollo.

f¡ o d dnq rf o trir ¡ n údr [r t!0 rr¡r J ai*, b b ?t r¡u a
L rrp cüd ü rio tqll [¡ *.rt ür r d¡ antri u L
t4ü ! bü( f jt o I ¡*ü p¡tb mr i d h*r
puo t aúr ¡óbta¡ y rúritrb & ry oód* I a n rJ o
üo: dao*¡¡& ccip b oer ¡iof dd úirh L rl b o¡u d¡u
itlcr o qcü cfrir y tlta¡lr [áá*r tf¡a y p&i torb y úhr

t¡. ct¡xaroLd^ erm.
t¡Éba.Lüaóab' * iqúEj

. I.t--AEt:a . !ñ

. túi-bed &.oBú

. ,t-A¡fflrlryl

. rt ltu(aL&

. lnÉrlard¡bd:O$ " O.?,

. l¡--úi¡F-ntfr-¡l¡idi-¡.¡h&
t rÉ - q-.r ttrrffi ü¡Él tdt ¡úl olrr-F ú *
LL¡ ¡ rsit., o Atú, ¡ lhh{lr.ó - rl\ } L }y¡ ¡rl nt (.. Et ñ ¡r
!.turrEn.

tr"cür¡dA
b fo rlannb qr ¡fm ad vjk xbü l.¡llrdbc*d*rd
,ráiDllE rúlalbr¡ úi {,!dC*Eir(ÉLtl. t¡1É¡ri
hió¡ fub dd cñlatls E o u.), r ¡C¡ F bcdhrN ñd
¡ lclür r mrli a l¡ la¡ & l¡ ¡lbm¡ c¡in¡¡ ü raii¡ $ta B
dqodlrr b hqo&r ttNr El É5r.b.- rfsc¡&¡adAtaüdfcAr
fuf- bvl¡rd.f¡rb rlab ydrbl¡ úl¡la.b¡trárr. hra
lrri¡ ¿ rÉ¡iic t¡ s¡ *aáh Aií.1 l} fr: ¡tác lc: ¡
d ¡¡|r¡(ia m?ü& d OnP, ¿ ¡. t¡.r d Oto fd. L tmi¿r cr¡n¿¡. b
td*¡¿. f¡{rú y¿*is júi& EiE

B imporlonte que, en eils lipo de pónofos
informolivos, se hogo referencio o los

documenlos o póginos web de los cuoles se
exlrojo lo informoción.

D. x¡.rao u b r.t¡-ib F t ñ d. a..lo t6olf¡a. Orro,ld r ¡ ¡ú &,Ot, ¡

. lri¡lo¿.d¡do ltü

. .S ba t ?rúFaú. :¡t§. fa* É € t 6 d ü:.oli Grl ¡utd l¡ [rt" r Fffi ñ r kld. a ¡'t a-'r, fl t)

Según lo Rasolución 330 de 2}ll enelorlfculo 40
Período de diseño esloblece ,,poro lodos los
cornponenfes de los sislernos de ocueducfo,
olcontorillodo y oseo. se odopfo como periodo

0**";y6;o.
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con lo presenlodo.

l¿L r¡-raoL-
& ratsla b .,kr tb p rdr b¡dr.lb tn rcr :i{ic

r e¡H¡o
. o*-
. EFEi.a
. fhtr
. ttrrcihGú ta-ú¡d t¡úA-.-a. r.0r.

Los mélodos de cólculo ulilizodos poro lo
proyección de pobloción se encuenlron de
ocuerdo o lo esloblecido en el RAS 2OOO litulo B
numerol 2.4.3.4 Métodos de cólculo.

if¡ (i.ta Ldn¡bC¡aa
fh s L otsl h&!rt L.iE. r.¡dórdr h cá.d. (üf[(O
t s d ú É'& d r-otüta lt rd6.¡. ir& LÉmih,.
fI.ú4, §.1 ¡&G rH - l.Olr lc-ri tl a E ¡.q¡.fh ¡.art6
-d -lrtJ r8 r¡"I¡rrr.r.a. d -t¡t..(b. rl- i. L.r* ¡.¿¡, r 

- 

(E ¡¡ a r.d- f ¡¡.¡ ¿ ¡
f-Ar.F¡tÉr t{¡¡. b.td.¿bt--.;.J r.t¡.r.tl Ét t ala dd ¡ É.¡- h * -i-f . rq-É Jl}l¡ü-h¡- ba¡¡*¡¡c¡r
=-Gr 

----¡G-EEE-=
- 

- t to¡ L Errl 
--r.{-- ¡ttE - -r.i-¿ AüiAlf lAllarf^ELEr¡ G.ib r-#-¡-d¡¡ar¿eh

c-¿ r.b E *rñ F - úú E fr. itÉa Fd - rG.q. tt|ñ F ar.lh.
f .arür bcirtEbúb. bttL-¡,l7¡l|d¡¡.l¡'! 

-b.¡ ¡!f..d¡ ¡ tra¡.ü ,l*.ú.t .a . ,.rA L¡-r

Con respeclo ol onóñsis de lo copocidod
hotelero, el consullor ocolo lo esloblecido en el
RAS 2000 ftulo B numerol 2.,t.3.S Ajuste por
pobloción llolonle y pobloción migrolorio, el
cuol se cilo lexluolmenle ,,Debe ojuforse lo
proyección de lo pobloción paro lener en
cuenlo lo pobloción flotonte, de ocuerdo con
los esfudios socioeconómicos disponibles poro lo
pobloción. En el cólculo de lo poblociín por
oboslecer se deben consUeror octiví<Jodes
furfsticos loboroles, hdushi¡les y lo comerciotes
que representen pobloción flotonte.,,

at. f§r'¡L¡Coúñ¡rtr¡
1¡ A.{-a¡ lg F ..r - - 

a 
- 

-r* ar- t 
-.- 

¡aa-¡ - Lñ rb & 
-aa 

- Citr -.¡-..;d ¡¡* lal*L k¡r ¡ttii-. r-.ü.- .l 
'E 

t, 3i¡f¿ ¡ fÉ.aÉ* r .¡-¡a - .t nd ...qr*¡a Ab F q. ta¡ü¡ iF. b l3ta.¡rÉ

Según el RAS 2000litulo A Toblo A.3. t Asignoción
del nivel de complejidod depende del número
de hobitonles en lo zono urbono del municipio y
su copocidod económico. Lo presenlodo es
ocorde con lo normotiüdod.

D ¡ it . r rr*.-¡d I ¡ ¡aÉi¡ rn-J.d i h riü - ¿ trrrlr¡-¡, r& Fr I tlJrn I *- ¡r b a rlrt

t¿ ¡gr^aúx^Ea¡¡^
¡-.---ÉF ¡ñ-ña. 

- ¡I rEd.- 19 

-, 
iÉ bb¡¡¡a ¿. ¡ ¡..*d¡. Dr ¡1. - B t t.ll¡ r.aFa ;;r ¡ r.

It,S¿.l tó h iar..d¡ É *-..l d. d r*tr r Ldl¡. b ra¡.b..ü - inl ¿§.tadaa Aba ú-.t É-l rr¡*.¡ ¡ñ¡ñ!i

G/¡a.r.¡
Aio !¡aC

,ELñ*átñ, tsL»¿L

Lo consullodo reof¡zo el procedmiento de
ocuerdo o lo esloblecido en lo Resol¡cíón 330
de 2Ol7 en elorlfculo ,13 Doloción nelo móximo,
oplicondo infomoción históñco de lo¡ consumo¡
de oguo poloble de los suscriplores.

Lo inlervenlorfo ¡e encuenlro de ocuerdo con
los poslulodos por lo consullorfo en odoplor uno
dotoción según lo tobh l. De to doloción neio
móimo por hobilonles.
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Lo presenlodo con lo consullorfo con respeclo ol
PSMV se encuentro en concordoncio con los
requerimienlos de lo Resolución 330 de 2017 en
el orliculo 6. "M'rculoción de los proyeclos de
ocueduclo y olcontor{lado con los plones o
esguemos de ordenomiento tefii!, orícrl, los pl¡nes
ombienfoles, regionoles y seclorioles,,

,hha§I.&E¡W
UrddaLri.5¿-¡U
L-ó-d- b6FÉa a Lc*5, bEtb* ¿ rd-

l-¡ra

Lo consullorlc oplico en el esludio, lo indicodo
en lo Resolución 330 de ?f17, en el orliculo 134,

donde el coeficienle de relorno debe eslimorse
o porlir delonéfisis de informoción exislente en lo
locolidod ylo de mediciones de compo
reofizodos por lo penono pre¡lodoro del servicio.

r, lctr' §ai¡f¡{¡t
llúa{¡ bl* tQ{¡: *¿ d d¡rr*...1{r-,

& b ia!§i' ¡ F mr- a d ú ¡or¡. nt{ji
ÉrüF[adc ¡ l5 dra h{ ü¡¡i.rd. f rt *. r l.tt ! M ¡ m l¡]
heJ&.¡.dft:úh&A(rrs0tLA¡IAX^¡IlUfrA, I

r¡ lt(I¡§ ,r»iA (t^latt f,u.
t¡ rL(- q Ii T-r & L c md r a¡&ñ b 6t¡ d. Aa¡ .?
BñE¿-i.i dl- 6 d tor m..t {h, F. &t ñ.E[!ú.ri ¡
§ l!3 n'. s h rbr:a o u ¡. &l ¡mr ul d¡ l¡ eíurdt

rJ, A¡OITf,§ A)§.t llt§TtTt ooÑAL
Dt L !úm &rn d cw ofril ñ¡o ds ,9ó.JrO ñ, $.. GqE dc rl ó9tr.

Lo Resolución 330 de 2017 en el ortfculo 134
numerol 2 conlemplo que el coudol de oguos
residuoles no doméslicos, poro zonos
nelomenle induslrioles, comercíoles e
instilucionoles se debe eloboror onólisis
especfficós de oporles de oguos residuole¡, lo
consullorlo ocoge lo esloblecido en lo
Resolución.

3
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Lo Resoluc¡ón 330 de 2Ol7 en el orlículo l3,l
numerol 5, coudol de conexiones erodos, lo¡
oportas por coneione3 d6ben eslimoBe o porlir
de lo infomoción a¡¡slenle en lo locol¡dod. en
ousenc¡o de lo informoc¡ón se deberó ulilizor un
volor móximo de 0.2 V¡.ho, lo cuol ccincide con
elonólit¡s preseniodo por lo consullodo.

t¡ c^¡Dra r\fillt¡aúr
¡i-r-L-r--.¡_¡

.--t-_.---¡.t E b iú ,a...¡.,,{-_.ta-tt- ¡.{ 
^¡._ 

a<t ¡.¡.
t¡¡,r-a..r*¡brrar¡

Lo Rerofución 330 de 2OtZ en et ortículo t3,a
numeroló Coudolde infiltroc¡ón, !e debe e3timoro pútk de oforos en el iislemo y en
coni'rCeroc¡ones sobÍe l¡l noturolezo y
pormeob¡l¡dod del suelo, da ocuerdo d oñólisis
reolhodo por lo consuttofo odoplo un volor de
0.10 l/r.ho leniendo en cuenlo que los
colectorer son nuevo3. S¡endo un volor que sa
encuenko danlro lo erlipuif,do por lo nomo.

No se eüdencio el cólculo del ,oclor d€
moyoroción, yo qu6 en lo Rglolución 330 no b
eslobl€ce. lo int€rvenlodo se rem¡le o lo gufo de
Buenoi proclicos de lngenierh el RAS 2OOO titulo
O numerol 3.3.5.1 Foclo{ de moyoroclón el cuol
esioblece ecuociones de Flores, Angeles y
Goiner.

x.c^trrtu8ftr! E [¡,A ¡r¡&Atlr¡rt
c- *.-a-r ¡ ¡'r rllllll [ ¡All^tt¡E aúr d..b'!¡¡.d^tircút¡¡!.ra¡-.-I¡¡-¿-rxj
ü-DrúL-br¡t-úldadr

. rt¡¡h* (q-

. lr.a ¡ r-r.

. ha.d.a^&¡r 6¡¡b. IL.a LÉCÉr.¡.r.r r¡(r¡tbr. b..¡atr ,¡.oO..!aA.!.8.. lFl r¡ú ,. r¡¡ú aF- a tca.-¡da-rrr5(
-..r-¡.i.. r¡--¡V.l-.

En cumplm¡enlo con b etioblec¡do en el
orliculo ló9 Líneo bose de coroclerizoc¡ón del
oguo reslduol, lo pcrono preJlodoro delseMcio
deberó reokol med¡c¡oner de coudolej y dé
colidod del oguo crudo e el sistemo de
ohonlonlodo que o¡menloró lo PTAR.

0.*H,^... ,*
cfEhoL

1
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Exisle inconsislencio enlre el número de
verlimienios descdlos en el copilulo I I y los
loblos de coroclerizociones, yo que en lo
descripción hoblon de l0? verlimienlos, en los
loblos o gnoficos de comportomienlo de lor
porómehos se presenton 132 verlimienlos y en el
numerolS esloblecen en elPSMV 133 puntos de
verlimienlos de lo ciudod

Con los coroclerizociones presenlodos por lo
consultorfo se cumple con los porómelros
especificodos en lo Resolucbn 330 de 20t7
como son elpH, DBOS, DeO, SST. SSed, grosos y
oceiles, oxigeno disuelto coliformes lololes y
coliformes fecoles niirógenos lololes y fosforo
lotol.

9ür Lr*¡&a Ld&¡.*aeü L.r,ñ{ñ.añ*
, f,ltd.. d.¿. m0 hd - i...ü j-*d r rñÉf. ryú rfn¡a

f UaIrLa t¡.ar¡ñr J q¡rr.& -bñ,*.f.- ¡.i.g _ry-.t¡& il ll{ AFfñf ?nae¡¡ f c¡¡¡ rHrr¡|r¡{q r (rF m & { t fntb,p, §¡..n *-¡¡*-¡ i*"}|§W § .qffi d. D0ü d. lls üat p rt & ¡!a!

Lo Consullorfo osume un volor per cópito
conespondienle o lo DBOsde 40 g DBO/h/d, que
¡e encuenlro denho delinlervolo e¡loblecido en
lo loblo 2,( de lo Resolución 330 de 2Ot7 de 25 o
80 s D8O/h/d

El cuodro de corocleríslicos de oguo crudo
prasento tonlo lo concentroción y lo corgo
diorio promedio de porúmekos como DBOS.
DQO, SST y Nihógeno Totot Kjeidoh, fosforo,
coliformes fecoles volores represenlolivos poro
el diseño que s6 propone, qdemós lo consullorío
tiene en cuenlo los corocleríslicos de lo
conienle de lo llneo de lodos relornodo.
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Lo Consullorlo liene como referenle de normo lo
Resolución ó31 de 2015, lo cuol presento poro el
cumplimíenlo de los verlimienlos, odemós
presenlo los resullodos previslos o lo solido, e
recomiendo que se presenle el proceso de
colculo de los concenlrociones de solidos

eslimodos.

-.¡gf\-l.

Lo Consullorlo presenlo dieciséis (ló) plonos de
diogromo de procesos y simbologlo dentro del
informe denominodo l. ftlcmorh¡ dc Cólcub,
poslerior o lo pógino 37 de codo uno de los

operociones unilorios de lo Plonlo de
Trolomienlo de Aguo Residuol propuesto, dentro
de los cuoles especifico los sÍmbobs de los

uusri)(Ju(Jr {.lue tg pf (Jp()n€tn tmptgmenlof en to
PTAR, odemós utilizon lo Normo de lo lnstrumenl
Society of Americo ANSU§A-SS.|

conespondiente o lo identificoción y sfmbolos de
inskumenloción.

Lo onledor focililondo lo inlerpreloción de los

mismos, diferencion por color el hodzonte de
diseño, y conlemplon lodos los lfneos de oguo,
sólidos, lodos y gos gue se presenlon en uno
PTAR, odemós de los lrolomienlos diferenles o lo
líneo de oguos resíduoles.

& bLt .lD l&l) l*.drlñF riqÉta lb¡e ¡ & db I m t
.T..i¡d ú tihtr¡ , ltJB .T{.r¡ ¡b ü 6 Et ü. * is¡. }
§ ir 4oia Ldchb.l rrto & cdü ñ l,! y tú0ar,t nrai.rü r
-¡¡Ld&ñ.

Lo Consullorfo ocoge lo esloblecido en lo
Resolución 330 de 2018 en el orliculo 78. con
respeclo ol número de bombos, si es moyor que
dos, lo copocidod debe diskibuirse
equilolivomenle enhe e[os. Es importonle lener
en cuenlo que siempre debe hober ol menos
uno bombo de reseryo con los mismos
coroclerfslicos hidróulicos que los inslolodos

t'ttrFrr ¡¡ W qLr * ¡lc*dr ¡li.i.da 6 r L úahaa pr d e¡bl -rñ &
t¡S¡r &t eac§.:.lt!'l! ('¡¡ fld i lJ. &.t, I ¡lñ ¿. ¡hr.t ñ¿riü d. l-
d nÉr.iio o u q. ¡l fq.o sL¡¡ lO-& b.

Lo consullorío o lo lorgo del documenlo
denominodo l. Mcmorlq¡ de Cólculo, tiene
consislencio con los dolos suminislrodo en los

6
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plonos de diogromo de procesos pre-éñGoof
en cuonto o lo lu¿ [bre enlre bonoles se do
cumplimienlo o lo esloblecldo en el RAS 2OOO
litulo E numerol 8.4.4.2.3 Espociomienlo poro
reji[os fimpiodos mecónicomenle enke 3 y 77
mm.

tl.r.lqrd ffi¡t"t§#F úúúld. tttr& t t¡t& I e6 D d * nFtu raÉ& d.?- ¡ úrif - irr q-¡i¡r. h ¿bú. ú d..¡¡B 6.&ú ñF ¿ tqia ñ tt . C.l * i"f;.
r¡.Fñ. ¿ ú...?.ü & -k¡¡* F. F.6it &FlD lr¡n & rxio a r rÁ

Sí lo Construcción de lo pTAR se raolizoró por
elopos, en lo primero elopo se consirukón dos
módulos de reoclores biológicos, como se
reolizoró lo conslrucción del conol de
reporlición

,5 d .aldb a.l E-ú bdó¡b r h ril!ú lr mi[ At],.Attl. Iü& a.g¡ddri6&l&A) r b tqüh d ¡a¡ ¡ifa lt * trc, l" dra:::(I.b.dÉidE.¡d,Lt h&¡rú¡& t& yrmiilr..in-r.ob
ffi&rbf¡r,

Lo consr.dlorfo se boso en b ñormoTFod-
olemono, AW-Al3l con respeclo d cólculo de
holonúenlo biológico.

Lo eslo inlerventorío reolizo lo verificoción con
los normos nocíonoles, lo Resolución 330 de 2017
especifico un rongo poro un proceso oireoción
escolonodo con un rongo de edod de lodos de
3 o l5 dfo¡ y uno concenhoción de sSLlvt e¡ de
1500 o 4000 g/mr lo que indico que se encuenlro
denlro de los rongos.

De ocuerdo ol Libro Trolomienlo de Aguos
Residuoles de Teorlo y principios de di¡eño Joko
Alberlo Romero Rojos en lo loblo 17.z
Porómelros de diseño y operoción de procesos
de lodos oclivodos poro mezclo complelo los
§LM es de 2500 o 4OOO mg/L y lo edod de lodos
es5ol5díos.

Con respecto o lo onlerior el porómelro
seleccionodo por lo consullorío cumple con lo

IN;OTf,IEDEM ffi
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L ri. r Adr![ rt.F l¡dt;¿rihi al r|rr!.irr
c¿diriC¡ict t, ii¡rrdir¡ht hi¡E¡úúÉiEi
dr úoct b ¡4aii l &ir..¡ d ¿F¡ ¡ qú L;¡!f ü
F, !.!d l¡ ú d p.ro ffi,. d +i a.it!- l FEr d
li¡F¿cihi¿ú

En cuonlo o lo cómoro de der¡nfección lo
coruullorlo ocog6 lo recomendodo en el RAs
2000 en ellilulo E, nurnerol E.4.9.2.1 Cloroc¡ón 4.
E cuol el tiempo de conioclo poro el coudol
medio diorio no debe ser menor o 30 m¡nutoJ.

r&-¡b B b

[o consutlorfo esto cumpliendo con lo
esl¡pulodo en lo yeloc¡dod móx¡rno y mínimo de
oproÍmoción. yo que je encuenton denko dal
fongo.

Lo vetocidod de deconroc-óñ-Elúñ-Ei--i6ñ
Trolorienlo de Aguoi Re¡iduoles de romero
erloblece uno velocidod móximo de
orenlorúenlo de 0.20 m/i y uno vebc¡dod de
ítujo horizonlol de 0.30 m/s.

Según lo resolr.rción 330 de 2Ol7 esloblece uno
velocidod de osenlomienlo de O.O3 m/j y
yebcidod horizonlol de 0.3 m,/s, el RAS 20@
¡ilulo E eloblece un rongo de 0.2 m/s o 0.,( m/¡.

Después de consullor lo normotiúdod y lo
b¡btro$oño los dolor preseniodos, to
¡nfervenlorfo se encLrenko de ocuerdo con lor
volores yg que se encuenhon denho del rongo.

¡¡-úLÉr¡.r--
d,¡¡¡E-.-LEr Ñ r¡¡ ¡-';--¿.¡¡

.-¡d¡ -.¡a a ñrar.r¡

.-Ea.¡ raa¿lSrrLar

Se recomiendo que lo conjullodo demuejlre y
iuslifique lot fomulos ulllzodos poro lo remoción
que ie fien€ en el reoclor biobgico y al
sedirn€nlodor s6cundoric

lra rrñrittE¡t
..¡.4ó51. ilt.. r¡l-rE¡t.-¡t*l rú -
r¡¡r¡r.r¡¡ . ta¿ E érll

Lo Coruuttorlo utilzo lo metod-togfoEffiEá-
en lo ñomorlüdod AIV-OVWK-A D¡rn€ns¡onhe o,
SinglgATogo Aclivoté Sfudge plonb.

Se reolzo lo verificoción con lo il€toluto y
normolividod colomb¡ono releronle ol cólcrro:

. Romero: Concuerdo con lo atlobhcido
en el libro ','Í¡olom:tenlo de Aguos
Resiruoles"

8
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. RAS 2@0:Iifulo E ecuoción EJI¿

Con respeclo q lo formuloción de volumen del
reoclor lo inlervenlorío se encuenlro de
ocuerdo con !o melodologío.

'd- jl .§t ,t!t¡ ,n[ §,

NE:

tü¡l*abr
* arr !¡8.¡ rrt,r :t¡¡r ,c{.

rIá ¡
lll llD¡[Yt¡a u¡¡

¡a
aLa üí
lf ü,r
l.¡ tl¡
!t

t- ¡a

!
Llt
tL7
tJl
I

,
r§
lüa
ül
!

It

.v ¡lD*a tr.t
¡tt

¡aarú

Lo inlervenlorf¡ se encuenho de ocuerdo con
los porómelros ulifizodos poro el diseño del
reoclor biológico referenciqndo lo lileroturo y
normqlividod colombiono:

Resolución 330 de 2017:
r/m (0.2{.zr) kg DBO/kgMLvsS.d)
LV (0.7-l ) kg D8O/m"d

Td: (&5)h
Oc: (&15)d
XISSV: I 50G.4000 (g/mr)

Romero:
F/m 10.2{.1) k9 DBO/ksMLvss.d)
LV (0.&llkg DBO/m'.d

Td: (&5f h
Oc:l$15)d
XTSSV:200G3500 (g/m')

¡rx¡fll¡lft¡, trr¡lt¡ lgr: 5
rrrnrLrtq tl !u r

Ari.ú lÉ, lrÉr 

-afr 
Ffr-t ñti rtl rrr¡ tor,a tllt.o ltta

¡ ¡rl tíit ,.trut fó{¡ arat
.ñJ!¡!a

.l{útrrt

.Lqa¡a¡
rqddrQr- r¡¡:t ta¡ tlr tt¡ IJ. tr.¡l

.Fr d'.].a ¡a{ ¡Ut ¡lra ¡¡d t!í

De ocuerdo o lo Resolución 330 dá 2Ol7 en el
orlículo 195 Requisitos mínimos de diseño poro
sedimenlodores ¡ecundorios, cumple con en
lodos los elopos del diseño.

Romero, Trolomienlo de Aguos Residuoles liene
los siguienles porómelros de diseño:

Corgo superficiolQmo¡r: l$óS m/d
Corgo superficiol Qpromedio: '1d-l2t mtd

¡.u-ur¡urnD r\¡rü¡ ¡.$ttr *#** ¡r E r
.U¡r,tLtÉrhf 

-Ftrüant tt
taat(¡rü.a*F¡4-¡ñ¡¡rFFr

b¿ r¡¡i t¡§ r¡§
'tf * ¡t¡l{ llltt § t¡ ¿J IrJ,

itifi¡.¡- ¡Ir!{ t!.I tu¡ llta Á¡ ¡J!

Lo consullorío cumple con lo esloblecido con lo
Resolución 330 de 2017 tobb 42. Criterios de
diseño poro espesodores de lodos por
grovedod.

lNromrEDam o¡sm

lJr
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Lo coniuliorfo cumple con lo esloblecido con lo
Reioluc¡ón 330 de 2017 lobto 42. Criterios de
diseño poro €3pa¡odoret da lodos por grovedod
y con lo señolodo en lo toblo 2ó.15 del Libro
Irolom¡enlo de Aguos Res¡duoles.

t ¡a-Éa¡+adr¡*-F*¡
,r¡*f.-.rria¡v

r¡ÉrÉ- Se iolicito o lo ConJullorfo que demueshe lo,
cólculos de Producción de biogós y lo
jurfiñcoclón de lo produccón espec¡fico.

br¡..r-i.iIa!!..
Ir E*riü Edi q. r F.. r¡ d úFr. br & i¡ r¡it¡6. ci
¡e,*irl l. ¡ tA.-¡ & e ü ¡t b r o rb ar¡a
¡fffilr¿cúlb..d¡¡úrt iü.-¡¡&Frt¡¡ !!r

!o lniervenlorlo se enóuéntro aé-icuerdo o lo-
ocloroc¡ón de lo temperoturo de operoción de
35'C, yo que el buen funcionomienlo de los
digelores y folomlenlo po{ proce3oi
mosoff,ico! daben deionolloas por un inlervolo
de 30 o 38oC.

DESBA§TE IrE n¡{()3 (ttJAS)

r. ta

[o consuliori, cumple con lo especificodo en lo
Resolución 330 de 20t7 orticuto lAó Roquis¡toi
mhimos de diseño poro reiilos.

Df SA RE§A D(}.I'ES¡.¡JGNASATX)

t¡ ri .!r
.t .r Jl¡

Lo conruliolo calculo lo corgo tuperñc¡ol lo
cuol, cumple con el RAS 20OO Titulo E Numerol
E.4.4.,1.5 To3o de dérbordomienlo superfic¡ol
entre 3O y ó5 m/h

t0

o
rN¡oin¡ DE Dt3rflo cor{suaiorl-
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rxrormEorosiflffi o¡srnvrciói
Ir§§l Rf, ,!Y AD(}I)ü8gr{(¡tl§ADO

'f. Ñ- rt- F¡ tra ¡s-h :l ¡¡ ¡i -ii ;S-ha* tt tr t¡ i¡ i
,Yr ,x ,t rr r¡ .

En cuonlo o los dimensiones del desorenodor
conesponden tombién o lo estoblecido en el
RAS 2000 flulo E

INTORAAE DE DISEÑO CONSUiTOTIA o¡§ttvAc¡óN
DE§ATf, X ADGT}ESI!ÑG R,A§ADO

.Q- aX tg abr0: aa ¡,

Como lo Resolución 330 de zOV no
esloblece el liempo de relención poro
desorenodores, se verifico el RAS 2000, elcuol
se evidencio que lo Consultodo no cumple
con el tiempo de relención móximo de 3
minulos

DI§A Nf, NATX}Of, §ETGTABAT'O

.q- aa ar c
¡q- a, te tla

Lo consullorío cumple con lo especificodo en lo
Resolución 330 de 2017 orticulo 188 Requisitos
mlnimos de diseño poro desorenodores.

DEC.I\T.{CIO}-CIRCt:I.AR

ci*a
.Q-

.Qr

r! rt t, tr #a
tt !t t) ri JiL
U U !t l¡ .rrt
,i tt ,a ¡t ,J{

Según lo Resolución 330 en el orliculo lg9
Requisilos mínimos de diseño poro
sedimenlodores primorios, lo loso minimo
recomendodos de desbordomienlo
superficiol, poro coudol medio ulilizor 30-50
m¡/mz-d y poro coudol pico usor enke g0 y
120 m¡/m¿d.

Lo inlervenlorfo recomiendo reolizor uno
último revisión de lo toso mínimo del
sedimenlodor ontes de inicio de obro.

DECA¡§TACIO§ CIRCTIL{R

¡r t§ ta !t¡r{ ¡a 16 rll

.fqrlrl
..Q*
¡Qr

Según lo Resolucién 330 en el oriículo lg9
Requisilos mínimos de diseño poro
sedimenlodores primorios, el liempo de
retención hidróulico debe eslor enlre LSV 2.5
horos.

Lo inlervenlorlo recomiendo reolhor uno
úllimo revisión del liempo de relención del
sedimenlodor onles de inicio de obro.

DEC§§T.{OO§CEICUIJTn

btaúE¡ar
¡¡-l ,a ¡a ¡a ri ib- ¡F tÉ ¡.¡. lt ib--r üa pi rla uar -
br* !r ¡¡ ¡r ii .b*- aa at ¡¡ i¡ ib-E ta ¡t tr ¡¡ i

Según lo Resolución 330 en elortículo 189
Requisilos mínimos de diseño poro
sedimenlodores primorios, lo profundidod se
encuenlro enlre 2.5 y 4 melros.

¡l



CO!{IIAIO l¡a5 Dl2olá

natotflt ottl^ctotals
U¡NAüAS

.orror.,o taSi!,
INALPRO'

r¡¡rorMt oE DtsEño coNiutroira otSEivActóN

DE(.t\T.{«os c IRcl-I-{R
De ocuerdo o lo esloblecido en el libro
"Trolomienlo de Aguos Res¡duoles" de Joiro
Alberlo Romero en su toblo 22.2 pógino ó40
esloblece d¡férentes oulores denlro de ellos
Melcolf& Eddy el cuol esloblece que lo
corgo soble el verledero debe eslor enke
1.4 y 5.8 L/sm, por lo que lo consullorío
cumple con el porómelro.

I.. TRATAMIENTO BIOII)GICIC

c.tlcxl, ÉL fiLtait ,rJocf,IDo
. cdúEiü ¡¡-¡¡ &.¡ra.. tq
-C§ra.¡É¿..¿óFa 2.rO

- V.b..ü§.t1.ú¡r |Atal
' \'.¡É.at ¡¿. ¡ t.tra.@

Se solicilo el gocedimienlo del cólculo del
volumen del reoclor b¡ológico presenlodo
por lo con3ullorlo

:.- Df (.d\T.acIoN §t(l}'D.rRL{

,a t¡ ¡t t¡
¡! ¡, {¡ ra
,. t. ta ta

Según lo Resolución 330 en el qrlículo 189
Requisilos mfn¡mos de diseño poro
sedimenlodores F,rimorios, lo profund¡dod se
encuenlro enlre 2.5 y 4 melros.

:.- rrEc.r\TAclo§ §ct\D.raf{

r¡ t¡ It tt
rtlrúLt

Según lo Resolución 330 en el ortfculc l8t
Requisilos mín¡mos de diseño poro
sedimenlodores primorioJ, lo loso mfnimo
recomendodos de desbordomienlo
superltc¡ol, poro coudol med¡o utilizor 3O-SO
m¡/rn¿d y poro coudol pico usor enlre 80 y
120 m3/m¿d.

Lo inlervenlolo recom¡endo reolizor uno
último rev¡3¡ón de lo loso mín¡mo del
sed¡menlodor onles de inic¡o de obro.

:.- DEC-t\T.r,Cros §rcl\rr.{¡I{ Según lo Resoluc¡ón 330 en el ortículo tg9
Requisilos mínlmos de d¡seño poro
sedimenlodores primorios, el liempo de
relención hidróul¡co debe eslo¡ enlre LS y 2.s
horos.

tt

o*'^ffi*.
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Lo inlerventorlo recoffi
úllimo revisión del liempo de retención det
sedimenlodor onles de início de obro.

L DEC¡L§TA§GT§ECITi'DAIIA

.C4r..¡-*
.¡Cr aa (f
¡Q- Ut. t¿U

De ocuerdo o lo esloblecido en el Libro
"Trolomienlo de Aguos Residuoles" de Joiro
Alberto Romero en su loblo 22.2 págino 610
esloblece diferentes outores denko de ellos
Melcolf& Eddy el cuol esloblece que lo
corgo sobre elverledero debe eslorenlre 1.4
y 5.8 Usm, por lo que lo consullorío cumple
con elporómetro.

DECANTADORES CIRCUIJIRES

- fufr rT.raci¡
.¡Qú. oÚ. o.rt

lta, ttja
rQ- ¡ !, l.U

ltt5 tlt

Según lo Resolución 330 en el ortículo lg9
Requisilos mínimos de diseño poro
sedimenlodores primorios, lo loso mínimo
recomendodos de desbordomienlo
superfíciol, poro coudol medio ulilizor 30-50
mr/mzd y poro coudol pico usor enlre g0 y
I20 m¡/m¿d.

Lo inlervenlodo recomiendo reolizor uno
último revisión de lo loso mínimo del
sedímenlodor onles de lnicio de obro.

DECA¡TTADORES CIRCUIf,ISES

.f.Ao¡É
¡Qt ,6
rQrÉñi!-.ir a.Ot
rQr !.r,¡Qú{sdr- l.¡

§egún lo Resolución 330 en el orlfculo tg9
Requisilos mínimos de diseño poro
sedimenlodores primorios, el liempo de
relención hidróulico debe eslor enlre 1.5 y 2.5
horos.

Lo inlervenlorío recomiendo reolizor uno
úllimo revísión del tiempo de relención del
sedimenlodor onles de inicio de obro.

DECA¡\TAI}ORES CIRCUI,§E§

-C¡DrobE*c
rQróo úl{ 1t7
rQn ta.t. ¡r.0!

De ocuerdo o lo estoblecido en el Libro
"Trolomienlo de Aguos Residuoles,' de Joiro
Alberto Romero en su loblo 22.2 pogino 610
esloblece diferentes oulores denlro de ellos
Metcolf& Eddy el cuol esloblece que to
corgo sobre elverledero debe eslor enlre 1.4
y 5.8 L/sm. por lo que lo consultorío cumple
con elporómelro.

t3

o*'^#6;,
tNrorriEpm o!sEm
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Como lo Resolución no esloblece un copilulo
sobre lo desinfecc¡ón de oguos residuoles, se
verilico el RAS 2000 Iitulo E numerol E.4.9
Desinfección, en el cuol lo consullorío oplico
lo eslipulodo en lo normo:

"Debe proveerse lobiques
direccionomienlo de fluio con el
reduck ol mínimo los corlockcu¡los"

o¿srrreccróx r¡¡ ci¡r*r DE cosrAcro

'+_¡c_-j:!= e!

Como lo Resolución no esloblece un copilulo
sobre lo des¡nrección de oguos residuoles, se
verifico el RAS 2000 flulo E numerol E.4.9
Desinfecc¡ón, en el cuol lo consdlorÍo oplico
lo esliptlodo en lo normo:

"Et liempo de conloclo mínimo de quince
m¡nutos en coudol móxlmo hororio,'

aa a, ¡,§ o! lr¡.16 ta tü rs .Ha

Lo Resofución 330 de 2OlZ esloblece en el
orlículo 2l l. Requisilos mfnimos de d¡señop(ro procesos de monejo de lodos en los
s¡slemos de folor['enlo de oguo¡ res¡duoles,
poro los espesodores d6 lodos por grovedod
lo corgo hidróulico móxlmo eslo en un rongo
de 15.5 o 3l m./rnsd.

En cuonlo, o lo Corgo Superf¡ciol que lo
inlervenlorfo supone que es lo Corgo de
lodos por los unidodes moskodos se
recom¡endo esloblecer el elpesodor de
grovedod rec¡b¡ró los lodos conespond¡enles
o lodo pr¡morio, lodo secundorio de lodos
oclivodos

De ocuerdo o lo esloblécido en el L¡bro
"Trolomienlo de Aguos Residuoles,, de Joiro
Alberlo Romero en lo pógino 7g3
recomt€ncf on precouc¡ones:

. Si lo lemperoluro del oguo residuol es
moyor de 20"C, solo se debe usor
espesomienlo por grovedod cuondo
lo edod de lodos es moyor de 20 díos

l1
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. Se debe monlener el lodo en el
espesodor menor de lg horos poro
reducir efeclos indeseobles de lo
ocliüdod biológico

o Se debe seleccionor un lonque de
diómelro menor de l2 m

!.D§ont
.(rru¿*E

. ¡¡ ¡ia¡r¡ ¡d6 M I J0 I .ta
¡Lriü-.iü¡. O.r e 9? I ¡!

Se debe descdbir si el digestor de lodos es de
loso ollo o bofo, poro esloblecer los rongos
de lo corgo volumétrico

2.IXgrrns"

1(¡Éf¡abl{r¿|*

.lbañtE-ñ¡tñlt

.l&.tñ{Eh ¡t a§ art a¡.tÉañ¡btd .§ ¡n ú¡ ta.lr.a¡.¡.{¡nr3 utr¡. ilL, ,Jr¿{ rfrffi-¡r

Justificor los porcenlojes de remoción de
moledo orgónico, yo que no se evidencio de
donde los lomoron o que lormuloción
ulilizoron los sober lo colídod delefluenle

§. cú dc d¡trOto

hürrfirf ¡l
-k-&htB.liú.rh¡ J,tf4 ta 5,f$.r9
-lúoóorórir&¡rr OJO 0,rO
-C¡r}ff ppoacirb a,7¡¿A {ún u
-loeei¡oo¡gp S.0.O S,O.OO.C¡c¡cf(E¡¡¡ lrrtr.O f¡"f¡S.Sr

Se recomiendo onles del inicio de obrro lo
melodologío de colculo del gos producido,
del coudol producido.

r)A.add+d.¡odr te&r
-T¡po&ratirro pdi{cct¡olio
-Fao¡rhmi¡i¡¡o S¿Éirb

Lo inlervenlodo recomiendo o lo consullorío
juslificor ellipo de reoclivo utilizodo poro el
ocondicionomienlo de lodos y experiencios
con lo ulilizoción delmismo

l5
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Lo consullodo presenlo en el documenlo
denom¡nodo l. M.morlor dG Gólculo, an Gl
Apéndlcc 2 prctcnlo el Bolonce de mosos, lo
inlervenlorlo recomlendo que se hogo uno
explicoción exhoust¡vo y ie presenlen lo
memorio del colculo de los concenhociones
de sol¡do, odemós los porcenlo¡es de
remoción eslimodos o colculodos.

Lo consullorío luvo eñ cuenlo los zon¡os l¡po
pdo los conducclones eléclricos, lipos de
zonios.

Lo consulloío esloblece en loJ plonos lo
excovoción propueslo poro lo pfAR, donde
i€ especilico que los ioludes ulilizodos son
H:ly v:l con el volumen de excovoc¡ón que
so requiere en el lane o.

tó

_ rxronMr or oFif,o coñlllidilf-
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-l

Aunque lo consullodo conlemplo corles
longiludinoles en lo implonloción de los
eslrucluros, se recomiendo lo implonloción
de los mismos en los perfiles con el fin de
identificor como se visuolizoío el leneno
proyeclodo con el leneno exislenle.

l,ltl,. ¡rl .. . J
sECDl H

_E-

Lo consullorío conlemplo lo eslipulodo en lo
Resolución 330 de 20t7 orliculo lgg el cuol
esloblece que poro gorontizor lo velocidod
conslonfe es necesorio ploneor eslrucluros
de solido lipo verledero sulro, verledero
proporcionol, secciones porobólicos elc. A lo
que lo consullorío implemenlo un vertedero
reclongulor.

Lo consultorfo esloblece unos lolvos poro lo
recoleccíón de moleriol inorgónico
(orenos)y lo suslrocción de los mismos por
medio de uno bombo de orenos, de lo cuol
se ovolo yo que el monlenimienlo y
operoción de eslrucluros o coudoles
moyores de 100 Us debe ser
emconicomenle.

t7
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lxronm¡ o¡ o¡s¡ño coxsúEñlf-- o¡s¡nvaeróu
Lo orquelo de reporlo propresto po, lo
consullorío se boso en lo reporlición de los
cqudoles poro los módulos de
sedimenloción propueslos o horizonle
ocluol, horizonle 2043 medionle verlederos
rectongulores ulilizondo lo fórmulo de koncis

1-r .:f

-i-

Se evidencio en los plonos uno profundídod
del sedímenlodor de 3 melros siendo eslo
congruenle con lo Resolución 330 de 20t7.

rffirrr
Lo solido del sedimenlodor se reolizo
medíonle verledero reclongulor medionle lo
formulo de Froncis, se evidencio que lo
consullorfo liene en cuenlo lo sumergencio
de lo luberío en el conol de oguo
sedimenlodo.

Lo inlervenlorío identifico dentro del plono
mecónico del sedimenlodor lo
implemenloción de un bonedor de lodos, lo
cuoleslo ocorde con lo lo Resolución 330 de
2017, que poro coudoles moyores o ó LJs
seró necesorio empleor sislemos bone lodos
ouxiliores,lo concentroción de los lodos.

l8
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Se presenlon en los plonos lo luberío de
recirculoción de lodos, componenle
imporlonle en eldiseño de sislemos oerobios.

- -+.:----TtI
- llrl

IE
-.-:

I
r

Lo intervenloío evidencio lo concordoncio
que liene lo descrilo en el documenlo l.
Mcmorlo¡ dc cólculo lo plosmodo en el
plono del reoclor biológico en cuonlo ol
ogilodor sumergido poro los zonos no
oireodos.

rr-"-r¡

---J{ ,. ,,,

Lo reguloción del nivel del oguo en lo
cómoro de desinfección se reolho o porlir
del verledero reclongulor, se recomiendo
que lo consullorío defino como se regulorío
el poso de oguo por el byposs y lo tuberío del
emisorio finol.

Lo consullorlo, pone los delolles geomékicos
deledificio lrolomienlo de lodos en elplono
150.OC.025, o pesorque se colocon lodos los
especificociones, se recomiendo que el
plono seo escolodo con elfin que se puedo
visuolizor en uno solo

l9
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tA EMPRESA AGUAS DE BAiiANcA¡ERME.ra s.A. E.s.p, représenrodo regormente por er DR.lr¡n¡oo olncÉs EcHEvEliy, ¡denlif¡codo con cedulo de ciudodonio No. 91.429.775 do
Boroncobermejo, sonlonder consc¡entes de los neces¡dodes insolisfechos en lo¡ comunidodes
oferenles o su competencio y en su esfueno por implemenlor y ofrecer condiciones oplos de
oguo poloble y soneomienlo bósico ombienlol o sus locol¡dodes en generol, ho oprodo oorceletror el CONInAIO No ¡4S DE 2016, cuyo objeto es "¡rrntnV¡r{IOnh fÉCHfé1,
ADt tNt§riAnvA, ftNANctERA y $ UE¡fiAt, PARA Et DtStñO ttEcltvo, co¡¡snucclóx,
sur rNrsTRo DE EQUTpOS ttrcnomrcÁxtcos, puEsIA EN 

'iIARCHA, 
enr.o¡trrcióñ.

O¡IUC¡óX Y 
'IAANIENI'IAIEiI¡O 

DE IA ?TAMA DE IIAIA'IAIENIO DE AGUAS RESIDUATES SAN
sll'vEsriE - convcnlo lnLrodmlnbkallyo No. 9t9.2oo? Munklplo d. ls¡oncabcrm.lo-DH3 I57.
0t Ecopclrol". el cuol fue odiud¡codo por m€dio de lo ll{vllAclóN ¡ti¡ucl Ho. oo¡'¿c 2oló, ot
sujeto plurol denominodo coNsotclo r Alpro, conformodo por o penonos juídicos
denom¡nodos tNtEcsA-tNA¡§A cor.oMltA s.A.s., con NtT 900.795.81 l-2, tNrrnbsl - ¡¡¡lisl s.1..
con ctF A28l39l r ¡, coNsrnuclotA !t s.A.§, con NfI 9@.ó15.7óó{, tNc¡xt¡nft y coxsulronll
NACIONAI TNALCON S.A.§. con Nll 900.280.4,r]9 , Ai coNsttuccroxes E txc¡¡tEnfl s.1., con
Ntr 900.579.9953.

Esfo declrión esluvo soporrodo en los cond¡ciones lécn¡co - económicos presenlodo!. cuyos
lineom¡enlos fueron los idóneomente sol¡cilodo! por el enle encorgodo poro encomendor roles
fines.

Por su porle ro f¡,.o coNsoRcro rt{At?ro responsobre de sus compromisos y récn¡comenre
copociiodo poro odelonlq los propós¡los lrozodog, ho desorollodo sus loborei lend¡enles o
cumpl¡r con los obl¡gociones plonteodos y poclodos por med¡o del coNIRAro No. l¿ls dG 2oIó.
En ese mismo orden, se ho decidido como porle d€ ros documenros necesorios en el buen
desorollo de los octividode!. eslrucluror el presenle ¡ntorme.

En lárminos generoles, según ro esrobrece er coNllAro No r/§ DE 2016 y en especior en ros
olconces del conlroto se enmorco en lo ct^UsutA cuAiIA orucAcloNEi: oluéAcloNEs, lo
cuol c¡lo y !e menciono texfuolmenle:

":..1. R?al¡zor ,os lroboios con óphmo colidod ul izondo persono idóneo y en lo conlidod
delefininodo en la clóusulo primero del presenle conlrofo...;,

"... P. Montenet ol dío el boronce .finonciero der contoto vigirodo, informondo de cuotguier
evento o Aguos de Eononcobermejo S.A. E.S.p....,,

"...Q. orienlor, ovolor y porrxipo' en b elobotoción de todos ,os documenros conrrocruorés gue
impliguen e, conlroro ügl,',odo... "

Por ,o lonlo, se presenro o ro ErlpREsA acuAs DE lAttANcA¡ER AEJA s.A. E.s.p., er presente
informe, el cuol contiene lo reüsr5n onexo de cólcuros hidróuricos de lo ríneo de oguo, de ro
lÍneo de lodos y cólculos h¡dróul¡co! de otos instoloclones coneJpondlenle ol direño d; b plo;t;
de Trolom¡enlo de Aguos Recduoles son siveilre;eñ reloción olconlrolo de lnlerventorío Ná li!
dE 20I6 CUYO.Ob,EIO é5 ..INTERVENTORÍA IÉCNICA, ADMINISTRATIVA, TINANCIERA Y AMBIENTA!
PAR^ Et DISEÑO DEFINÍTIVO, CONSIRUCCIÓN, SUMINI5TRO DE EAUiPOS EL¡CICóU¡CrÑrcói,
PUESTA EN MARCHA. PRE. OPERACIÓN, OPEATCó¡I Y MANTENIMIEN]O DE tA PLANTA DE
TRATAMIEMO DE AGUAS RESIDUAI.ES SAN SILVE§TRE"

o
¡.rMbr¡rr. -Z-,,

rfi§lp6s



COiIIiAIO ! ¡lt DE 2Ot ó

D¡totflE ll¡¡ Dt malEJo
Amüt¡IA1

otrmvos

verificor y revisor ro evoruoc¡ón d€ n¡v6r€s y demós ospócros hidróur¡cos, conremprondo rooserl¡vidod o no de los consideroc¡ones h€chc¡s por lo consultorfo poro t;J;; ;comporlom¡ento del fluio de oguo y otros flu¡dos {lodos, grosos,...} cuondo p,or lo ltln mnsite
los coudoles d€ dis€ño.

o¡Jmvos Es?Ectrlcos

. Conoboror el coreclo uso d€ los expres¡one! h¡dróul¡cos que opliquen poro codo coso
especllico.

r Verificoclón do ros supuesros de fruio hechos por er consufior poro dererm¡nor ro coñd¡ciones
del ,luF poro los coudoles delerminodos

o*"-#ko.
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A conr¡nuoción, se presenton ros oblervocioner reor¡zqdos por ro iñrervenrorío o ros córcuros
hidróul¡cos pre3enlodo:

Eslo consideroción es coneclo yo que no
solo liene en cuento un ospeclo
operolivo imporlonle sino que tombién
pem¡le dor cumplimienlo o lo resolución
0330 de 2017 donde se solicilo iener ol
menos dos bombos poro ollemor el
funcionomienlo de los mismos.

r''
I

Se observo que poro lo delerm¡noción de
lo profundidod de lo lómino de oguo,
poro los diferenles coudoles que
kosporlo el coleclor que llego ol pozo de
gruesos y pre desbosle, se hoce por
medio de lo ecuoción de Monning y lo
hipóiesis de flujo uniforme en eslo luberfo.
Se oceplo esle crilerio yo que el flujo
liende o esle comportom¡enlo, olconzor
lo protundidod normol o lo lorgo de su
reconido en el flujo o superficie libre.

Se observo en los cólculos que el
consullor sf considero el hecho que en lo
rejillo se producen pérdidos de energío.
Poro su cólculo ulilizó coelicienfes de
pérdido locolizodo. siendo lguolmenle
volido que el uso de lo lórmulo de
Krishmmer siempre y cuondo se escojo
coneclomenle los coeficienles.
Ad¡cionolmenle lombién se luvo en
cuenlo lo proboble obslrucción que so
generoró en lo reiillo por solidos que
tronsporte lo red de oguos negros (30%

del ór€o de lo rejillo obstruido|.

lNrcnilE DE DBIño cousuHoR]f- o$ERV7oóñ-
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Es cloro que lo coio de lo lómino de oguo
en cómoro de bombeo corresponde ol
nivel oguos obojo de lo rejillo. Aun osí no
justificon cómo se reolizó el cólculo del
fondo de lo cómoro. Mós precisomenle,
se debe juslificor elnivelde sumergencio
osumido yo que lo olluro fue colculodo
en función delvolumen de regulocíón en
función delcoudolde bombeo de todos
los equipos inslolodos.

El consullor en sus diseños conlemplo,
poro lodos los escenorios, respecto ol
bombeo lener por lo menos un equipo de
reservo,lo cuoles considerodo como uno
bueno próclico.

rr. "l¡.¡ r.r úrt

{-a-i 11¡-,
.+--t-l

,t-¡--

Se observo que poro los pérdidos
producidos en lo impulsión y o su vez de
lo olluro dinómíco de bombeo se hizo el
cólculo de los pérdidos por fricción y
pérdidos locolizodos.
Poro el primero se ulilizó lo ecuoción de
Dorcy Weisboch y Colebrook White poro
determinor el foctor de pérdido de
corgo. Esle comino resullo mucho mós
precisos que olros modelos empíricos
como el de Monning o Hozen Willioms.
Poro elcólculo de pérdidos locolizodos se
idenlificoron los occesorios y demós
condiciones que generon pérdidos de
energío, mélodo que resulto mós preciso
que el uso del método de los longíludes
equivolentes.

No es cloro cómo se delerminoron los
niveles en el conol de llegodo ni en el
mismo después del cribodo.

a
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Se reol¡zo el cólculo de pérdido de corgo
en el sislemo de pre lrolom¡enlo por
medio de coeficienles de pérdidos
locoles. Debe especificor hibliogrofÍo
ulilhodo poro eslos coeficienles
ulilizodos.

Se nolo que de monero coreclo el
consulio¡ colculo el nivel en los vertederos
de solido del proceso de desorenodo
como lo corgo que se produce sobre los
mismos deb'nlo o lo descorgo que por
ellos c¡rculo. Follo mencionor con que
expresión se colculó lo corgo sobre los
vertedero§.

Se nolo que de monero coneclo el
consullor colculo el n¡vel en los verlederos
de emergencio que comunico por medio
de by poss direclomenle ol verl¡m¡enlo
finol como lo corgo que se produce sobre
los mismos debido o lo descorgo que por
ellos c¡rculo.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo conducción entre el pre hotomienlo y
trolomienlo primorio.
Mélodo que resullo mós ocertodo que
olros lol como suele hocene ol ulilizor lo
ecuoción de Monn¡ng o Hozen Willioms.

Se colculó lo pérdidos locolizodos en lo
conducc¡ón enhe pre trolomienlo y
lrolomiento primorio por med¡o de
coeficienles de pérdidos locolizodos.
Mélodo que resullo mós preciso que olros

r N roRrtr E DE ótsEñó-aoñ§mñI- oBsEivAat6ñ-
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que se suelen ulilhor como lo es el de
longitudes equivolenles.

Se nolo que de monero coneclo el
consullor colculo el nivel en elverledero
de lo orqueto de reporlo o deconlodores
como lo corgo que se produce sobre los

mismos debido o lo descorgo que por
ellos circulo.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo conducción hocio el decontodor
primorio.

Mélodo que resullo mós ocerlodo que
olros lol como suele hocerse ol utilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

b.-É*,

.r*É*rql

EITF

Se hon ulilizodo ecuoción de Thompson
poro el cólculo de los verlederos
perimelroles o lo solido del deconlodor
primorio con lo cuolse evidencio que se
enliende coneclomente por porte del
consullor lo diferencio del
comporiomienlo ol usorse vertederos de
lipo lriongulor.

*d¡t a¡r¡
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El consullor, de monero opropiodo,
osume flujo uniforme en el conol
perimetrol de oguo deconlodo por lo
cuolulilizo lo ecuoción de Monning poro
el cólculo de los pérdidos que se
producen en elflujo.

o'**"tg6Rot
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Lo olluro no se debe suponer, esto resullo
de lo corgo necesorio sobre el cenlroide
del orif¡c¡o poro que por esle puedo
circulor el coudol.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cóhulo de
pérd¡dos de energío que se p¡oducen en
lo conducción de solido del deconlodor
primorio.

Mélodo que resullo mós ocerlodo que
oiros lol como suele hocerse of util"zor lo
ecuoción de Monning o Ho¿en Willioms.

Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
conducción o lo soüdo del deconlodor
primorio por medio de coeficienles depérdidos bcolizodos.
Méiodo que resullo mós preciso que okos
que se suelen ulilizor como lo es el de
longiludes equivolenles.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pádidos de energío que se producen en
lo conducción enlre cómoro de reporlo
Y reoctor biológlco.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
ohos lol como suele hocerse ol ulilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

^*'^rdko.
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Se colculó lo pérdídos locolizodos en lo
conducción entre cómoro de reporlo y
reoclor biológico por medio de
coeficienles de pérdidos locolizodos.
Mélodo que resullo mós preciso que olros
que se suelen utilizor como lo es el de
longiludes equivolenies.

Éa
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Se nolo que de monero coneclo el
consullor colculo el nivel en elvertedero
de lo orquelo de reporlo o los reoctores
biológicos como lo corgo que se
produce sobre los mismos debído o lo
descorgo que por ellos circulo.

\& r¡¡Éú*¡It¡¡}-rÍ§¡a§
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El consullor ho lenido en cuenlo que
después del verledero de solido del
reoclor onoerobio el verledero no se
encuenho descorgondo libremente, por
el controdo, su descorgo se encuenko
sumergido, por lo lonlo, coneclomenle,
ho tenido en cuenlo eslo sumergencio
en lo delerminoción del incremenlo de
corgo sobre elverledero poro que por el
mismo honsile el coudol.

l+-¡-.¡..
b---.al

a-.-*r!a¡
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Se noto que de monero coneclo el
consullor colculo el nivel en el verledero
de solido de los reoclores biológicos
como lo corgo que se produce sobre los
mismos debido o lo descorgo que por
ellos circulo.
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El consullor, de monero opropiodo,
osume flulo uniforme en el conolde sol¡do
delreoclor biológico, por lo cuol, utilizo lo
ecuoción de Monning poro el cólculo de
los pérdidos que se producen en el flujo.

Se nolo gue de monero coneclo el
consultor colculo el n¡vel en el verledero
de reportic¡ón hocio el deconlodor
secundorio como lo corgo que se
produce sobe el mismo debido o lo
descorgo que por el circulo.

Se ulil¡zo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook while poro el cólculo de
pérd¡dos de energío que se producen en
lo conducción ol decontodor
secundodo.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
olros lol como suele hocerse ol ul¡[zor lo
ecuoción de Monn¡ng o Hozen Willioms.

Se hon uiil¡zodo ecuoción de Thompson
poro el cólculo de los verlederos
perimelroles o lo solido del deconlodor
secundori¡ con lo cuol se evidencio que
se enliende coíeclomenle por porle del
consulior lo diferencio del
comporlomienlo ol usorse verlederos de
lipo tiongulor.

B consullor, de monero opropiodo,
osume flulo uniforme en el conol
perifáico de solido de oguo deconlodo,
po¡ lo cuol, ulitzo lo ecuoción de
Monning poro el cólculo de los pérdidos
que se producen en el flujo.

o'*"réf.o.
o-sErvAct6ñ--

I



o**t":ryffioa
COilnAIO l¡ts DE 20la

lf,tottE ?tAl¡ Dl mAluo
ANilEXIAl

coNsoRc,o i&t
INALPR@

rNFoRr^E oe oreño éoxsrlTonlA oesenvlcÉu

tl -. rrt ¡yr .t L

¡¡d*u

rrd-(*,

&r ryr r[la¡
¡la
tat-
,¡a
r.4¡¡

(frb.¡.¡.

aaUt§S.

F-a¡

§e ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo conducción de solido deldecontodor
secundoño.
Método que resulto mós ocerlodo que
ohos lol como suele hocene ol utitizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.
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Se ulilízo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo conducción de orqueto de
recolección hocio lonque de
desinfección.
Mélodo gue resulto mós ocertodo que
oiros lol como suele hocerse ol utilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.
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El consullor, de monero opropiodo.
osume flujo uniforme en el conol de
desinfección, por lo cuol, ulilizo lo
ecuoción de Monning poro elcólculo de
los pérdidos gue se producen en elflujo.

ba--É
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§e nolo que de monero coneclo el
consullor colculo el nivel en el verledero
de solido del conol de desinfección
como lo corgo que se produce sobre el
mismo debido o lo descorgo que por el
circulo.
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Se utilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Coleb,rook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberío de descorgo finol ol río
Mogdoleno.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
olros tol como suele hocerse ol utilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Wllioms.

Se nolo que de monero coneclo el
consultor colculo el nivel en el verledero
de sumergencio como lo corgo que se
produce sobre el m¡smo deb¡do o lo
descorgo que por el circulo.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo lubelo de by poss de lo esloción
elevodoro de oguos residuoles.
Mélodo que resulto mós ocerlodo que
otros lol como suele hocerse ol ulilizor lo
ecuoc¡ón de Monning o Hozen Willioms.

Se colculó los pérdidos locolizodos en el
by poss de lo esloción elevodoro de
oguos residuoles por medio de
coeficienles de pérdidos locolizodos.
Mélodo que resulto mós preciso que otros
que se suelen ulilizor como lo es el de
longiiudes equ¡volenles.

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energfo que se producen en
lo lubeío de by poss del reoclor
biolfuico.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
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olros lol como suele hocené olffifiá
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

¡¡--¡L
.rdm
,¡d*L,

li-ffisr u
ltat¡
tu
r09
| .{ t¡¡(_ut¡¡¡.¡r. u

ú¡*¡ad
¡tru"

uan

Se colculó los pérdidos tocolizodos en el
by poss del reoclor biológico por medio
de coeficienles de pérdidos locolizodos.
Método que resullo mós preciso que ofros
que se suelen utilizor como lo es el de
longiludes equivolenles.

Fluib
crdddlborúo **T* 

*n
V&bonó¡o¡rvicir¡ I 0d&¡ülr¡rfrio ,oJtr ür/fCcllc'r¡rcsmcp&r$dl&cr¡r l,lt

Se delerminoron los pérdidos generodos
por el lronsporle de los lodos primorios
teniendo en cuenlo sus respectivos
coeficienles de conección debidos ol
tronsporle de flujo diferenle ol oguo o
200c.

r) Tubcrl¡ d. r{ira¡.h borab.
-c¡.d¡l t{¡.ltr ,trLt.Tipo&¡rb.rL Ac.ro.Rrry:i&lrbolrrrlfl 0.t, lrilr.Dihtmisir lü) m¡

. vclc¡d¡d l.Oú d,

. ¡f d! fqñrde t0rüt¿ró7,

. tbcf púrdlb pirnrir
(bnd.)
. tot[inf

0.o2¡
l0n

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberfo de succión de lodos primorios.
Método que resulto mós ocertodo que
olros lol como suele hocerse ol utilizor lo
ecuoc¡ón de Monning o Hozen Willioms.

. Aam.h. lFdanrylm
. S.lilld.?ü.¡b
. CodoeC
. ('odo ¡t
.fc&d&
. V¡lnL.h aoí?rrÉ
.Vllwl&rln
.Coor¡ac

. P&üdr&c¡r
.Porüo&i¡¡d¡
. To¡l¡iqL

19.00
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oJo
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0,m
0,tl
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Se colcu!ó los pérdidos locolizodos en lo
luberío de succión de todos primorios por
med¡o de coeficíenles de pérdidos
locolizodos.
Mélodo que resullo mós preciso que olros
que se suelen ulilizor como lo es el de
longitudes equivolentes.
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bl Tticb & k¡ülh bctrr
-crd !o.m ñrA
-ftpo&hrtd. Am
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.Di¡rtoiÉrir lm m
. Vclci<hd ¡.{b Dt
.¡f &fqr¡l¿ toilt 2.?ú71
.Ccf.p{nfif pririt

(b¡ül
- tq{itud

0.(n¡
Jm

Se utilizo lo ecuoción de Dorcy Weísboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberío de impulsión de lodos primorios.
Mélodo que resu¡lo mós ocertodo que
otros lol como suele hocerse ol utílizor lo
ecuoc¡ón de Monníng o Hozen Willioms.

. .Ae.sif, ! pdo.
dn6ulr

. C'o& f daor¡r boür

.Cudrc¡*

.Vlhrü&rulh

. Vl}nh&o¡fg¡
, Viñrh dclrigr
. CodoeC
. Codotf,
. Tc d: llcgü

ld Kuir Kbbl

I

I

L

I

0,m
0.t¡
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0.t2
0.i0
0.a0

0.20
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0.m
0Jl
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0,m
0,¡l
0,m
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
tuberfo de impulsión de lodos primorios
por medio de coeficienles de pérdidos
locolizodos.
Método que resulto mós preciso que olros
que se suelen utilizor como lo es el de
longitudes equivolenles.

Lo consullorfo presenlo lo curvo
corocleíst¡co del sislemo lo cuol es

indispensoble poro escoger el equipo
óptimo de bombeo.
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-Rüilo L¡domcrctr¡
-C{dddcbooüÉ l:0,m úrJt
-lfdcffiogriio 2 ¡d
-Cü¡d.l rdrio ó{¡.00 nl/t
- Ctxticitrc q¡csror p&didl & c¡r lJ?

Se determinoron los pérdidos generodos
por el tronsporle de los excesos de lodos
leniendo en cuento sus respectivos
coeficienles de coneccíón debidos ol
lronsporle de flujo diferenle ol oguo o
zcpc.

¡) Tubcrl¡ dc qimih bodr
-Crd.l 6l¡,(tr n¡itr

. Tirodctútr¡ A.ñ
-Rryri¡lioltr.{\l Oti un
-Di¡mt¡oircrir l5o mt
. Vchcihd 0.9{ d¡
. }fdc lcy6a& l,flr0.l57
-Ccf.pffidspimir

(lúd¡) 0.022
. Lor$üud l0 n

Se ulílizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberío de succión de excesos de
lodos.
Método que resullo mós ocerlodo que
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olros tol como suele hocerse ol ut¡l¡zor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

. Af'trrio. y FÉt
ringulrlu

. S.liüd.pri-to

. Codof
, Codo af
.Tc&¡tirb
. Vthrl&ooqur
. V¡fna¡dr¡¡¡im
.Comw¡ac

Lrd Kurrt Krdrl
I

4

4
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0J0
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0J0
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0J0
0tt

0.50
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0,ü0
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
luberlo de succión de excesos de lodos
por med¡o de coeficienles de pérdidos
locolizodos.
Mélodo que resulio mós preciso que olros
que se suelen utilizor como lo es el de
longiludes equ¡volentes.

bl Tú.ri¡ dc ¡l?d.th üoilü.
.Cü!dd 60.0 ü}t-T¡?o&naüL A¡6.trfoúhd$ro¡[¡rll 0.tj m
-t»h¡misir¡ lS0 n.Yclciürt q9l d,
. lf d. klryrld. t{tt70.lr7-Ccf.p§,ü&fricb

(Lúl 0.02:

Se utilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberÍo de impulsión de excesos de
lodos.
Método que resullo mós ocertodo que
okos lol como suele hocerse ol utilizor lo
ecuoc¡ón de Monning o Hozen Willioms.

-Affii¡ypütfq
$rbs

. Codo0f dcrort¡ boaü.

. Cmdirc¡nrc

.V¡twbdc¡acib

. Vftwh&ooqsrr

.V¿lw¡&riu

. Codo 9f

. C6do{t

. Tc& l§rdr
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
tuberío de impulsión de excesos de lodos
por med¡o de coeficientes de pérdidos
locolizodos.
Método que resullo mós preciso que olros
que se suelen ulilizor como lo es el de
longítudes equivolentes.
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Lo consullorío presenlo lo curvo
corocterÍstico del sistemo lo cuol es
indispensoble poro escoger el equipo
ópiimo de bombeo.
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Se delerm¡noron los pérdidos generodos
por el lronsporle de lo recirculoción de
lodos len¡endo en cuenlo sus respeclivos
coeficienies de conección debúdos ol
lronsporle de flujo diferente ol oguo o
2trC.

4 f¡ir! & T¡Eb tú
-C¡¡d.l ó¡Io nt^

- Iir¡ ¿ ú.¡ ¡..r.rlla¡¿aeú) 0.|l !.
- DiúGo ¡Eir f.lo ú.V.lo.i¡¿ 0l! dr
-¡f&r.rBl¡ lja ttoó
-Co.f ,ad¡. Fi:i.(l¡t¡) oOtóJ

Se utilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook Wh¡le poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberío de succión de reckculoción de
lodos.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
olros lol como suele hocene ol ulilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

. V¡lE¡ ¿ 6rEsr.

t'd
I
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Se colculó los pérdidos locol¡zodos en lo
luberío de succión de rec¡rculoc¡ón de
lodos por medio de coefic¡entes de
pérdidos locolizodos.
Mélodo que resullo mós preciso que okos
que se suelen ulilizor como lo es el de
longiludes equivolenles.

¡l la..l & Faa. ¡..r¡-c.-t ó¡[o -t/r.r?.&:r.¡ ¡tñ.hddl-httr o.t5 o¡
. Oihn iÉin ¡¡D ú-v.t-l¡t tJ? d¡
- ¡¡ d.r.rroaú ,a27Dr.rJ,
- Caf. ti{- Fitr¡

0rt',

Se ulilizo lo ecuoc¡ón de Dorcy we¡sboch
y Coleb'rook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo luberfo de impulsión de reckculoción

lodos.
Mélodo que resulfo mós ocerlodo que
olros lol como suele hocerse ol ulitaor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.
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.^ffi[rrta¡
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.CodoXf rbq,t bod.
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. V¡t$ad.r¡cr.ih

.Vllrnb&o¡xu

.V&nf drri¡u
-Co&f
. Co¿o {f
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
luberfo de impulsión de excesos de lodos
por medio de coeficientes de pérdidos
locolizodos.
Método que resulto mós preciso que otros
que se suelen ulilizor como lo es el de
longiludes equ¡volenles.
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Lo consullorlo presento lo curvc¡
coroclerlslico del s¡slemo lo cuol es
indispensoble poro escoger el equ¡po
óptimo de bombeo.

f}üo Cma pratricrr
Cdd&lodo 2o.ü) LIA
lf&Lotrcrsvbb I ¡d
Cr¡|d*io 20.O ¡lrli
Goc(d*crrepódeel¡r l.ú

Se delermínoron los pérdidos generodos
por el tronsporle de grosos retenidos por
floloción en el pre trolomienlo leniendo
en cuenlo sus respeclivos coeficientes de
corección debidos ollronsporte de flujo
diferenle ologuo o 20"C.

r) Tr¡üs{¡& iryLih h¡rúr
-C-¡¡ 20.00 13¡
' Tirod.¡r¡d. Am.Ud¡aüor.r&t Ot, r.Ixdaoi¡ric !0 m.Ycl¡dárt l.ll ,úr.li,'drf¿,mlü n5$.9?Jt-Caf.p&ü¡.Firrb

(l&¡lr,
-¡¡qitrd

0,02J

Jo

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo tuberío de succión de grosos relenidos
por flotoción en el pre holomiento,
Mélodo que resullo mós ocertodo que
olros lol como suele hocerse ol ul¡lizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

-AE.E,Ffo.
rydc

.Cc&9t.§f.lo.ó.
,ClE.¡rÍtx
. Vú'lnü¿srtll
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
luberío de succión de grosos retenidos
por flotoción en el pre irolomiento por
medio de coefic¡entes de pérdidos
locolizodos.
Mélodo que resulto mós preciso que olros
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tNtoRrrlE or ols¡ño coxsuuonfa o¡senvlc¡óx
que se suelen utilizor como lo es el de
longitudes equivolenles.

üf Co&ar dc hf¡l¡ión
üoñüc
-Cñút 20.m nf/t
-Tipodcnr¡sb Arañ
-f"tñada..fra¡ül 0,lJ nn
'f»hr¡olcir m m
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0.02J

lln

Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook White poro el cólculo de
pérdidos de energÍo que se producen en
lo luberío de impulsión de grosos

retenidos por floloción en el pre

lrotomiento.
Mélodo que resullo mós ocertodo que
oiros lol como suele hocerse ol ulil¡zor lo
ecuoc¡ón de Monning o Hozen Willioms.

-^ffirbtFñ
i¡{D

.fc&Fe

.Coür¡*

.Tc&ll¡rA

. fc&¡ül

.C.&f

.C.¡lt
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. Ndidord. c¿d

l-u Kuül fd¡l

¡
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
luberlo de impulsión de grosos relenidos
por floloción en el pre lrolomienlo por
med¡o de coefic¡enles de pérdidos
locolizodos.
Método que resulto mós preciso que olros
que se suelen ulilizor como lo es el de
longitudes equivolenles.
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Lo consultorío presento lo curvo
coroclerÍstico del sislemo lo cuol es

indispensoble poro escoger el equipo
óplimo de bombeo.

FloolBd*sih
-Fb¡no Fiü¡
.Crd¡dc¡odÉ ñ.m o¡
-lf&todroriir I rd
-hl&h l0J0 E¡rt
- Ccc6ci* ss tür¡t&

l.(n

Se delerminoron los pérdidos generodos
por el honsporle de flolontes por
deconloción pdmodo teniendo en
cuento sus respectivos coeficientes de
conecc¡ón debidos oltronsporle de flujo

diferenie ologuo o 20oC.
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Se ulilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrook While poro el cólculo de
pérdidos de energío que se producen en
lo tuberío de succión de flolonles por
deconloción primorio.
Mélodo que resullo mós ocerlodo que
ohos tol como suele hocene ol utitizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.

- Affi.i¡, Fro.
irldñ

.Cabf&c¡r
üod.

.CaCEF.

. Vañú&racó.

. Va¡,r¡&ory.tr.

.Vürf &rgc

.c¡¿tü
-Gqb¿t
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Se colculó los pérdidos locotizodos en lo
tuberío de succión de flolontes por
deconloción primorio por med¡o de
coef¡c¡entes de pérdidos locolizodos.
Mélodo que resulto mós preciso que ohos
que se suelen ulilizor como lo es el de
longiludes equivolentes.

¡)CoLG§ & q.a¡óa
hdo

.C¡a¡l.&o&¡.üt¡ *H *
.frld¿d¡5¡h¡(tt 0.0!! m.Oücrmbclor ,l E
. Vcloddrd
.¡rdrf.'o.r¡ ,*.H *
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Se utilizo lo ecuoción de Dorcy Weisboch
y Colebrrook While poro el cólculo de
pérdidos de energfo gue se producen en
lo tuberlo de impulsión de flolonles por
deconloción primorio.
Método que resulto mós ocerlodo que
otros lol como suele hocene ol utilizor lo
ecuoción de Monning o Hozen Willioms.
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Se colculó los pérdidos locolizodos en lo
lubeío de impulsón de flolontes por
decontoción primorio por medio de
coeficienles de pérdidos locolizodos.
Mélodo que resulto mós precíso que olros
que se suelen utilizor como lo es el de
longíludes equivolentes.

Lo consullorío presento lo curvo
corocleríst¡co del sislemo lo cuol es

r6
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tNÍRoDucctóN

LA EMPI€SA AGUAS DE ¡AttAt{CA¡Ett EJA 3.A. E.s,t, ropresonlodo tegotm€nte por ol Dt.¡t¡n¡oo ctrcÉs rcHEvEtiy. tdenlifrcodo con ceJrfo 
-áe 

cüoo¿onio No. 9¡.¡t?.27s deBononcobeme¡o, sontonder: consc¡enle¡ de los necesidodes insolisfechos en ¡os comrn¡oáo"i
oferenles- o su competencio y en su esfu€zo por implernenlor y olrecer conO¡ctne, ;;ü d;oguo poloble y soneomienlo bó¡ico ombienlol o sus loco[doáes en generol, tro opládo oorcel€b.or el coNIRAIo No l¡ts_.pE 20t6, cuyo obJeto-es ;n¡íeiviüóiji"iidiñi.
ADr rNrsr¡arvA, flNANcrEra y AlrlrENr^r, ?Aú Et bEEfiO EfECnVo, couniiáéi¡i,su *mo DE EQurpos E.,cnoMECA|¡rco§, ?uEsrA EN r ArcHA, ru.óiiii¿¡éli:o¡rucrÓx y ANTENT TENTO DE rA rlAirr oi nenirr¡lb oE AGUAS rc$DUAr.E! SANtIIVE§Ilc - convcnlo hr.rsdmrnr¡rrofiyo o. ,t?-2mt Mu]dcrpro d. lo,roncob.rm.ro-DHs Is7-
0e-Econctrot", etcuot tue odjudicodo por medío de to nvm'cróx rri¡uéiL. iiií;. ñ¿, ;tsurero puror crenominodo coNsotcro rN^tpto, conformodo por o pe''.nos ¡ufld¡cosdenominqdos tNTEcsA-tNAtsA cotoMltA s.A.s.. con Nr 900.79s.81 r -i, tr,ffErasl - l¡liin si-con clF A28r3er r l, coNsriucror r.r §.A.s, con Nrr em.ó1s.7ó6€, ncrnriiñicóñiüid;fi
NACtOl{At tNAtcoN s.A.s. con NtT 900.280.,14S9 , AR CoNsriuccioN¡s ¡ lxci¡lrr-¡tl i.i., ""iNlI 900.579.9953.

E'lo decis¡ón ertuvo soporrodo en ros condic¡oner récnico - económicos presenrodos, cuyos
lineom¡enlos fueron ros ¡dóneomenre sofc odos por er ente ancorgodo poro encomendor rores
fines.

Por su porle lo firmo coNsorcro rNAt?io responsobre de su! compromisos y récn¡com.nre
copocilodo.poro odelonlor los propósilos hozodos, ho desonollodo sus lobores lend¡enles ocumpli con los obr¡goc¡ones plonreodos y pocrodos por medio del coNlrAlo xo. l¿roi zoi¿.
En ese m¡smo orden, se ho decidido como porre de ros documenros necesorios 

"n "i 
or"n

desonollo de los ocliüdodes, eslructuror el Ftresanlo infome.

En térn$nos generoles, según ro esrobrece er coMtAro No r¡rs DE mró y en especior en losolconces del conrroro se enmorco en ¡o cl^usulA cuArIA orucAcroNEi: orucAcroNis, ro
cuol cilo y se menciono lexluolm€nle:

":..!- Rgol¡zot ,os lroboios con óplimo coñdod ultizondo persono idóneo y en lo conlidod
delerminodo en lo clóusulo pnmero del presenfe conlroto . . .;,

".'. P. Monten. or dío er boronce .finonc¡erc der conttoto vigitodo, in¡o-,ando de cuohuier
eyenlo o Aguos de Boroncobemeio S.A. E.S.p....,,

'.' ...Q. o¡íentor, avolor y potlicipú en lo elobotdción de todos ,os documenfos conlrocluoles que
¡mpliquen el conlrolo v¡g¡lodo . . .,,

Por lo ionlo, se pres€nlo o lo EMPiESA AGUAS DE ¡AiIANCA¡EI úEJA ¡.A. E.S.p., el presente
inlome, el cuol conriene ro revisión or pron de Moneio Amb¡€nror corespondi€nro or diseño delo Plonlo de lrotomienro de Aguos Rerduores son sirvesrre; en reiocrón or contoro delnlerventolo No r 4s de 20r ó cuvo objero es 'INTERvEMORÍA rÉc¡¡icl. róurñiiino,'1,*
FIN^NCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DEFINÍTIVO, CONSIRUCCIÓN, SU¡¡IÑSINO ói Cóúiiói
ETEcTRoMEcÁNrcos, puEsTA EN MARcHA. pRE. opEiAcroñ, ópenrtiblii il;iÉ^ilEiTo;;
TA PLANIA DE TRA]AMIENTO DE AGUAS RESIDUATES SAN SITVES]RE"
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o¡Jmvos

Verif¡cor y reü9or lo evoluoción de impoclos ombienloles y el plonleomiento de los oclMdodes
de m¡tlgoc¡ón. moniloreo y prevenckin; poro codo uno de los etopos ldiseño, consfuccióñ y
pueslo en morcho) de lo Plonlo de Trotom¡enlo dé Aguos Residuoles Son s¡lveslre

orrmvos EsrEcr;fcos

. Conoboro¡ el cumplimienlo de los ocliüdodes propueslo con lo Nomolividod Ambientol
Colombiono

. Conoboror lor crilerios de evoluoción lenidos en cuenlo por lo Consullorfo poro el
plonleoml€nlo de ocliüdodes de m¡tigoción, reducción, compensoción y prevención; y osi
mismo los crilerios len¡dos en cuenlo poro b reofizocbn de lo €voluoción do ¡mpoclo! en los
condiciones ocluoles y fuluro:
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OBSERVACIONES ESTUDIO IOPOGRA'ICO

A conlinuoción, se presenton los observociones reolizodos por lo intervenlorío del esludioTopogrófico de lo versión iniciol del 0S de julio de 7&l7.

I N ro ltf E DE DtrEñó-eoNmñl¡ o!§EtvAcl(n

(.TTAT¡.,(}EGADIO
{.tñin6 aEotnFH*uoot
(a ¡ATrErm¡¡ Era lrrBt x tALotaL
-ar-To¡ociAti Ex trrrll^oo oE n rE§l DEtoG LorE ?r^r at^ow^?Atot^t-
.¡ TO¡OOR^fIA EII TiAUDO OE IU¡EBA(tltoclar aarELftr¡.at
ara ttoc¡lo¡foiltcu r cADo
¡.C mUltlñAít.¡fnürcctó¡ ..

r¿ rÁoa¡¡ or r¡rfuir
I¡. AtcltYopc
¡r oGxr^ctóaa [Arocx aafGurE
t.¡. rE¡rnrcor roroot^rÉrtEA

L ol,oúlnrc

Lo consullorío presenlo el indice de conlenldo
del_esludio fopogrófico, lo cuol se empleo poro
emilir los observociones del produclo,'lo cuol se
solicilo uno numeroción en lo toblo de
conlenido presentodo.

!,a:..,.-, -,
7r. l¡..r{ñ..¡¡¡ - b ¡iiÉt lrú f rña r*. t d rqr&b;6¡:rffiqffi-¡aÉ r¡ú.&r
.rñt¡.. l5h& kffi Ba rt oFÉhñÉd¡e
re qt srB q rEú.rmaEotot ¡ {ú.r §
tt & 6ñ r n r.ila-*,,Li - fr ñ § +¡o - r¡ey | - ¡pA q-it ¡óCffi¡* trfr c rüitq.om¡miii¡m
u¡@b e7-{ 6 ñs t r t@, kq il ú * Í*&
hlfuP. Wk¡.r U rr¡ S §d..ú l& n&
*óiah¡Ñ FaS s MraffiffiytB¡.Ú-.ú

Denlro de lo informoc¡ón rec¡bido no se
especif¡co lo siguienle informoción de vitol
importoncio:

Bosodos en los espec¡ficociones técnicos
delIGAC, odemós de lo solicitud de vorios
enlidodes gubemomenloles, no se
encuenlro que lo delerminoción de lo red
primorio GPS, se hoyo llevodo o cobo por
doble delerminoción.

No se mueslro el Cerliflcodo de vérlices
IGAC ulilizodos, con coordenodos de lo
époco de referencio del|GAC 1995.4.

No se indico el nombre completo del
vérlice IGAC implemenlodo. Lo cuot
dificullo lo locofizoción delmismo

[o colo especilicodo e el informe no
conesponde o lo colo del vérlice, lo
señolodo ohí es lo olluro elipsoidol lo cuol
difiere con lo colo del punto ylo lo
elevoción orlomélrico.

o*"tg6;Rol
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a,to Proctto rolltc§ oc cALo

.,,rut&EESEHñY§mrcrr¡ga*-¡-u No se evidencio el crilerio de lo
delerminoción de tiempos de recolección
de inlormoción, lo cuol debe eslor
debidomenle soporlodo poro codo vérlice
posicionodo respecto o lo disloncio del
Rover o lo bose delposicionomienlo.

En los reporles oporece el modelo de
ondulociones Geocol 2OO4 pero lo
elevoción moslrodo en el mismo
conesponde o lo elevoción elipsoidol los
cuoles difieren, odemós de que el
levonlomienlo no se debe presenlor con
cotos referidos ol elipsoide

a.r ¡üntaoñIC^§
ú_:=!*-_rqÉrtu--qñb ú.r¡rF rEr ó toqÉ¡ 6rrÉ Etq o r bOt É. (¡¡-¡. ffi 6 Frñ tE[t.CDófrt-rgüñr¡ÉrObtEF

lorógr-! S..!op.d6ñrü
lo?áCFb2 itffir¡h,qú
AeólQqrJt t-esA,fñ(¡'Ü!

Ausencio de Documenloción (licencio
molriculo profesionol) del personol

En etinlorme solo se hoblo oeiHipEG
en elregislro fologrófico se evidencio eluso
de olro receplor, por lo cuol se hoce
perlinenle lo reloción del mismo en el
infonrn y onexos.

Ausencio de Fichos lécnicos de los equípos
ulilizodos

2
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, ¡xronm¡ o¡ o¡s¡ño Coxslluonlf- o¡snvÁéTóx

a¡tr lFüc§rot-t.
ñrf¡oa 0car¡oto
h.¡¡,*ürit hto r taDar¡ift ot*rf§.t! ttl múa Ft b. t¡¡{il . [ü r a TfAt a^llAicllt{a rA r ¡tD Imñaaarbae!rÚó0 l¡üi}lo
Lt¡ñ t,*rm. n ptÉ o ffia Ctt t¡t ú{ó t!.. botri ¡ b (¡rtol ridi htpr O!.ñ, r a t,r ,r|!Coll¡. óa¡¡[ ¡El.

Eñ 
- F.b E FdqÚu tt, ftüia a rñhü.datr l¡f ¡r¡lo

r b ¡nE (Oñ tA Oa tA C¡ t.Ct ñ rm frnr¡Cr, OA i.
mrc¡x[¡c§s@dmtmqBB:&.I.$r/|4A n.§qm¡dd,l#.á/tue§

L¡rre¡*@

r?w, - E'
nro

IrE Ctr¡ ¡¡ífq ot t'til.or¡ürDo GilñI'¡,O, O¡ ?aoútÍl allloA oa ?t locfDAD ¡tltt¡afrA ¡r| ri arqr
¡^x lavlltr¿ e"! 7, tlrAoo, ora ñ tottt ra tlral 6 L, úú G - á, 6 E ó¡na¡n ñ Zt a {O 6ñ¡ F, Ot. ¡¡DOadr*tr&

No se especilico lo melodologÍo
implementodo poro lo moteñolizoción de
vértices y/o mojones.

TrIÉ @ b b !c. oPt tút. ¡a¿¡ó b cabtu f ffi &t/E@ d.{l¡ó F& @c.úná OAIIIT &t O€¡

Se menciono que los coordenodos son de
lipo Gouss Krüger, pero no hocen
referencio ni ol dolum ni ol aigen de lo
mismo, odemós, no se juslifico lo ulilizoción
de esle lipo de coordenodos en vez de
coordenodos Plonos corlesionos propios
del seclor de esludio, leniendo en cuenlo
que elo§elivo del proyeclo es eldiseño y
conslrucción de lo PTAR, poro lo cuollo mós
oconsejoble son coordenodos plonos
corlesionos lol que como se estoblece en
el documenlo "Iipos de Coordenodos
Monejodos en Colombio", eloborodo por lo
división de geodesío de lo subdirección de
Geogrofío y corlogrolío del lnsliluto
Geogrófico Agustín Codozi (|GAC) por to
lng. Louro Sónchez Rodríguee moyo 2004.
En donde se especifico que:

"el sislemo Gous-Krüger se ulitizo poro
eloboroclón de cortogtoffo o escolos
rnenores que l:l 500 0ú, donde se
proyeclo la lololidod del lemtqio
nocbnoL 'fombién se utillao pora
cortoerolío o erolos entre l:10 000 v

--
-\j

--.1' ''.á'... "*
LDr ¡é'
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o¡sEnvleióx
¡' Grt?ulrlr
11.ha...¡.!
aEtürñc rerEaE-üre-
ÚEGñrnlE¡renre¡-¡m.
l.¿.¡i¡n-&*
¡ ileñ ú & Ea r ¡h..obr¡ úffi ñ a.¿FÉF.rywac,rt:rkdlEGñiE

. ñEanFFÉnFFriCES
Oa6

. t[[_Pr¡S_201!Ortttlr$a !!¡ ¡aOG¡trorot rtc!¡ ñirl_prat_20r9r6tsa-r¡]§rrolca_-rrr

L6¡r¡ü6ú¡
Ráe0tit

No se juslifico el por qué se reolizó elvuelo
fologromélrico, y cuot fue el obJelivo det
mísmo

No se encuenlron los Especificociones
lécnicos de lo oeronove implemenlodo
odemós de los dislintos permisos lromilodos
onle lo oeronóutico Civil

Ausencio de lo Certificoción de los
operodos de lo oeronove.

No se esloblecen los coordenodos y punlos
de conlrol ulilizodos poro lo
geoneferencioción de lo imogen solelilol,
odemós del enor medio cuodrólico del
respeclivo ojusle

ló ñaeñ r ñrC.Ú 6 ¡ atñ Énoán.
. lm¡lrgúoc.ofF oofÉO¡Ip. S. Éteü b nfc 6t5 PdtE- Cúñt pñ liot ¡qEt*§.¡oE il5ffioadüto. IÉ¡ta úna¿ra¡ qr.bú¡tsÉt¡¡qFE¡* ffi ccrtrccah E tt r.¡{rü.,-úb
. AagÚr-ffi . b DrÉóÉiirt a t¡üriÉrlfCóa

,rúÉ-íá¡ó.r.t rE!ü!alrrrüp. E fr?rEd.¡ tñ9E Ld\eaüñr*,dürÉ¡riñf
. Lñ¡Güd,,raa.niüaÉf

t¡ Arrrtls FC

lúaaeñ.aah tút úFF@oa
Coatiútr t. E múb nmeá qt
@drü- ú¡.4 hñ. b-a.do.
rrd*.

Denlro del informe se mencionon onexos
referidos ol vuelo fologromélrico reolizodo,
los cuoles no se evidencion denlro de lo
enlrego.

¡¡. ¡.It¡r....r ¡óf mrrlñc.

tt[aiDóatldo¡,ñ¿c¡ - tr rara.br€L t f.m. sMt¡ tr¡d. t ñ
!1!9úH o ú r& ú.*ú fo | f}@ I.@ ffi n q.. aHp¡mmrcruo
l¡ ffi - id&.. b qa I b ¡tiñ¡ó $ u rq¡Lab t¡ b a¡ffi5 r¡ñ E a úrqú ü¡D ürhÉ- É É g.h6ffiI!-q.-lffi rñaorüú¡ñ@Ftutet -€8tsffii-ureE -ffiúEfúrAú.r@b¡üuW-FFóóffitdffipil ¡mr!,ffir..b.¡üllEaúrr!.¡tn¡E
l¡ffi -natóó ¡ *aa tr.t @. r twrlt¡ & b rua¡ffiú-
9o d EqA. Rlbo. ffi L tr ailúrÉüÉÉ-!
m¡¡¡eña6ia@o@y
9r@t ¡ü!üü.¡a..tsr*r
ffihaúób
ldd,m ¡ttffi ú

En elinforme se menciono que se reolizó un
levonlomienlo mediqnle melodologíos
Clósicos pero no se enliende o que se hoce
olusión yo que no se mueslro regisho de
esloción lotol o nivel geomélrico.

Se sugiere enlregor un cuodro que
relocione lodos los coordenodos de lo red
geodésico qloborodo

¡NtOti,lE DE DI§ERO coN§urionll .

5
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lNroR r,lE DE OIS¡ñO COrSt¡tronlÁ- o¡srnveclóx
No se enconlroron los orchivos cruáos en
formolo RINEX de los vértices posicionodos

No se enconlroron los orcnños- .ttp-
generodos de los reporles del soflwore
Topcon Tools en donde se puedo verificor
los porómelros de configuroción del posl
proceso
No se enconlroron f¡chos de
posicionomienlos poro lo fócil locolizoción
de los punlos moledolizodos ni diogromos
de obslóculos respeclo o lo presenclo de
inlerferencios o los ohededores de los
vérlices. Ademós hoce follo informoción
respeclo o los olluros de los onlenos, lipo
de olluro, inicio y fin de sesiones. Eslo
informoción es de vitol imporloncio poro
poder verificor lo informoción enlregodo

Lo informoción de los orchivos-CeDE
muestro los convenciones poro uno
coneclo inlerpreloción de lo informoción

Ioblo I.l. Ob¡clocloncr Aruálo fopogrCncoEt
tucnlc. CONSORC¡O tNAtpRO, 2OtEA conlinuoción, se presenlon los observociones reolzoaás por lo inlerveniorío del esludio

Topogrófico de lo venión inicioldel30 de noviembre de 2}ll.

tNrom,lt pE Dt§Ef, O Coi¡§lrtTorlÁ--- o!s¡nvlcró¡¡
t. Gf.rIltAuDADas
h d E É iq'{r -}.rai b Giria¡ -rr¡¡. + F ¡ &.i¡a b ,h. I pro offilrrrü* ¡C U iñ-t¡^r ñllllrr.Afüat úl¡flrf|. r L ril5lb.ri. ¡¡rañr I f.e a L

------ 
.----

bS

Pág.2 - 55 ftem Generolidodes Se recomiendo
nombror el lipo de sottwore ufilizodo poro osí
como lo venión del mismo, con al fin de
conlexluolizqlos procedimienlos.

LtlcAcró§
U E - f.ta. 

- 
b 

- 

....J-a. h trrr,tlraa j a t.¡¡t If r F
t ¡7r.¡lrrl l: l.¡loJlt.tit.

Pó9. - 55 ftem Ubicoción requiere ser mós
específico con silios de inlerés represenlolivo
colindonles con lo zono de estudio osf como los
víos de occeso direclomenle proyeclo.
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En lo Pó9. 2 - SS se recomiendo esloblecer en lo
Figuro los ñnderos del predio objelo ¿" 

"rfrOiáosf como lo locotzoción de los OeS I e v Oii Za
y nombror lo fuente de informoción.

Pó9. 3 - 55 e¡ recomendoble lo numeroción de
figr.ros osl corno lo osl como k¡ identificoción áálos vorios silio¡ da inlerés o lugores
represenlolivos poro lo locolizoción eñccz J-e bs
plocos.

Pó9. 3 - 55 es necesorio Referencior lo loblo de
los coordenodos que delimiton elproyecto en iá
presanle figuro. osl como plonteor un poleono
de óreo de estudio oproximodo,"pr"r"niáoá
en lo figr.ro

l. n.¡oi¡x^lcto¡f()l{rct^Itc^DBri¡ñllL¡
hl..iúIF*,dÉLB*É

t ¡,l r ñrnnto trmrrro §ttñ c[u, - .il ¡!rJrt{¡t&ut[trJtr M§rs.
rhú*5dflkd, Lff ¡-Lúaü* lú.L*Eta¿¡tit,
lhr-Lrydd& i* !,* &dF6tUtrati

Pó9. a - 55 se recomiendo referencior el regislro
fologrófico de b impronto de lo ptoco o je É
locolizoción de lo mismo.

o*'§6o,

7
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Pó9. 5 - 55 es nBcetorio esloblecer to
numerocirn de loblos.

Pó9. ó - 55 to ínter"enioríoitE?e ocuer?óil
sirtemo 

^¡IACNA 
- SltcAs corno lo¡

coordenodos elipsoidoles opropiodos poro el
desonollo del proyeclo.

Con respeclo o lo geoneferencioción del
i¡tlemo da pos¡c¡onom¡enio justilicodo por b
consutlolo en el proyeclo, se es,ló de ocuerdo
con el islemo MAGNA SIRGAS que se define en
los eslóndores de ¡nfonnoción geo[sferenciodo
del pob, y odemós porómehos de proyecc¡ón
de los z€nos de proyecc¡ón Gou33 Kruger en
Colomb¡o.

l¿t . t (-.b.¿., \ta.§B¿ É,*.t 
- 

a F{.-&* n

Pó9. 7 -55 Esloblecer to tuente de informoc¡ón
osf como lo numeroción de loblos

Se iustiñco lo ploneoc¡ón len¡do én cuento por
lo consullorfo con respeclo o los liempo! de
rosheo y lo referenc¡o en olluro del modelo
Geoidol empleodo, lo cuol se é5tó de ocuerdoy se ul¡fizo lo rete.encio STRGAS lMqrco
Geocénlrico Noc¡onol de Referonc¡o,
densificoc¡ón del sislemo de referencio
Gsocéntrico poro lo Américos)
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Pó9. I I - 55, Cumple con los liempos mínimos
estoblecidos en el procedimienlo en el proceso
de posicionomienlo en codo vérlice de lo
melodologío propueslo y con los buenos
proclicos referenciodo en el lnstilulo Geogrófico
Agustín Codozzi (IGAC), como enlidod
regulodoro de los sislemos geodésicos
nocionoles de referencio.

Sin emborgo se recomiendo en esle copítulo de
trobojo de compo regislror el procedimienlo de
lo monumenlocion de los plocos de referencio,
con respeclo ol regislro fologrófico, y lo
ploneoción que conllevo lo insloloción de lo red
geodésico.

B 5 

-i¿¡.¡a 
b a.* r ü J F F..--
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-.---.Err-E¡E-Eflr.-¿
l. lr-ib.-F ¡GLl -d Écaa¡-¡h¡

Pó9. I I - 55, Adicionor registro fologrófico de lo
moleriolkoción de los vértice¡ o de lo
locolhoción de los mismos.

ctmmrlrotDs

ñ trr 6a[.Jrr
iñrdú :ra h t2 6 ro:
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Pó9. 13 - 55 defink unidodes de lo loblo en los
coordenodos (mekos, Kilómelros elc.) osf como
el monejo de decimoles, y los unidodes de Colo
o elevoción, y se solicilo un pónofo introduclorio
de lo toblo de cuodro de coordenodos
presenlodo por el consullor.

I
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En lo ficho de compo es necesorio k¡ frmo de los
profesionoles ancorgodos del troboio, osl como
lq olluro hslrumenlol poro el punto GpS y el
liempo de roslreo de codo vérlice, y en los
observociones si se presenlo en lo móscoro de
¡eñol solelilol, obslóculos y eslodo del cfmo
enlre otros porómetros bósico de lo ficho que
son de justificoción el irobojo de compo y
oficino.

Es necesorio presenlor los fichos de
posicionomienlo de compo por medlo
mognélico en un onexo, poro mejor
visuolizoción de los mi¡mos.

Pio§ tcto.\- A It I f, tiTo Df EQt[ P()

Punto ubicldo cn lo cquim dcl ccrrrmicnto cn tull¡ c

Póg. 3l - 55, Se solicilo onexor los
especificociones lécnicos del equipo GPS
empleodo poro el Posic'onomiento GPS P5
ubicodo en lo sociedod porluorio con el fin de
volidor los presiones de esle equipo

,
¡guarÉ

¡li¡\lao Er ra r¡il.t ñrirr¡¡^
en compo lequipos utifizodos, liempos de
rqslreo, senlido de bonido de lo botimekío,
enlre okos) del levonlomienlo boliméfrico
empleodo en lo loguno de Pololol.

ll

r
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En el poslproceso reolizodo por lo consullorío
indico el cólculo obtenido de codo punlo
posicionodo en lo red geodésico
monumenlodos por lo consultorío.

Se indico los liempos de roslreo y lo edición de
lor señoles donde conesponde o dolos nulos en
copluro de informoción Solelilol, gue es
imporlonle poro lo eliminoción de dolos olípicos
y oblener mejores resu[odos en el postproéeso.

En el grófico de veclores se iluslro el omone GpSIGAC, con respeclo o los vérlices
monumenlodo¡ por lo consu[orfu, respelondo el
rongo de distoncios, desüoción eslóndor,
precisiones y demós cólculos poro lo oblención
de.lo posición y cumplir con lo relerencio. poro
el levonlomienlo RTK que re empleó poro el
e¡ludio

(:l.tnAnl(

h*-*a.*EÉ.h*-Fk¡ kña..FF+.FFadütt

Gt¡
6 -* FrerhGaG ffiaL-*a b *G - a a ¡ F?ár. - ry F*- ¡ r* * t *k- fr.hÉür¡ar*añm ah*-á¡üa-bÉF*Fa-6-Fll¡-bq ú.5r*Fñ-rhGúb&-bE
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.+aÉ h rb-*epÉÉ! hÉ F.F.. &-.*. Ér|**¡bH&r¡-ñ
üdúa ú,rq*F¡.lr ñ kFi.r .dpd* r E&l---bEd--

Se presenlo el desonollo lemólico del glosorio
en el informe presenlodo o lo inlervenlorlo.

t2
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Con raspeclo o los especificociones lécnicos
de los eguipos. cumple con los eslóndores
bósicos de precisiones del esludio empleodo.

El proyecto cuenlo con uno rea géodésico
óptimo, lo cuol cubre oceploblemenle lo zonode estudio, permiiiendo uno buenq
comunicoción de sotélile en fuluros replonleos
o nuevos obrq .

Lo consutlorlo reolizo et levontom¡ento en
compo denfro de los liempos esloblecidos
denlro del cronogrqmo proouesto.

alf¡() I
astf,rnc^cl(ña¡ ftrfqcar DcL ¿e$lfo

Se solicilon que se preseñte- los-c-ññi
diferenciodos en corpeios mognélicos tos
siguienles ftems:

. Dolos crudos.. Cólculos Ajusle procesomienlo
Diferenciol GPS.. Regislro fologrófico.. Fichos y corleros de compo. Bpeciñcociones técnicos de los
equipos.

. Copio delcerliñcodo IGAC.. Copio de lo loriefo profesionol del
lopógrofo con el cerliñcoción vigenfe.. Plonos lopogróficos.

Se evidencio en el informe lo onlerior
informoción, y en los onexos suminislrodos o lo
inlervenlorfo; pero se requiere que se orgonice
de eslo formo poro lo Fose complemenlorios
que se reolce.
De monero generol se sol¡cito-olioñJffi
mejoror lo redocción del informe yo que en el
momenlo de leerlo se evidenciq erores
ortogróÍcos e incoherencios en olounos ideos.
Elproduclo de lopogroño enlregodo por lo
consullorío es oplo poro lo eloboroción de
lo fose de díseño y s¡rve como referencio
poro fuluros obros civ¡les que se Dtoyecten

l3
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(siempre y cuondo no se genereñ
olferociones o modificociones ol leneno),
se debe lener en cuenlo los observociones
de formo generodos poro el produclo, los
cuoles goronlicen uno mejor inlerpreloción
de los procesos llevodos o cobo.

l4
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cr-cE-c-145-014-201B
Bogotó D.C., diciembre 12 de 20l8

Señores:
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Atención: Dr. SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente
Correlero Nocionol Plonto de Trotomienlo Borrio Bostón piso I
Teléfono: (+097) 6216504 - ól0l i I I
Emoil : edwin.porros@o guosdeborroncobermejo.oov.co
Borroncobermejo (Sontonder)

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORíA I45 DEt I5 DE NOVIEMBRE DE 2OI6 INTERVENTORíA
TÉcNlcA ADMINtsTRATtvA, FtNANcIERA y AMBTENTAL pARA EL DtsEño DEFINtTtvo,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEcÁNICos, PUESTA EN MARcHA, PRE-
OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTo DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 999-2009 MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA-DHS I 57-09 ECOPETROL.
ASUNTO: APROBACIóN INIORMACION COMPTEMENIARIA PRESENTADA PoR coNsoRcIo PTAR
SAN SITVESIRE 2OI6 PARA tA TASE II- INGENIERIA DE DETATLE

CordiolSoludo,

Conforme o lo soliciiud reolizodo por porte de lo Supervisión del controto de lnierveniorío No.
145, respeclo o lo revisión y onólisis del "INFORME DE REV|S|ÓN DE |NGEN|ERÍA DETALLADA"
presentodo por lo firmo WORLEY PARSONS o solicitud de ECOPETROL, y cuyo objetivo principol
ero: "Presentor elresu/todo de lo revisión de lo ingenieío detollodo de Io PTAR Son Silvesfre -
Borroncobermelo, eloborodo por elConsorcio PIAR Son Si/vesfre, con lo finotidod de esfob/ecer
si /o ingenierío presentodo cuento con fodo lo documentoción necesorio poro proceder o lo
construcción". Cobe ocloror que denlro del olconce del informe presenlodo por Worley Porsons
cito que "e/ conceplo fécnico incluido en e/ presenfe informe no es uno volidoción o
oproboción de lo ingenierío de detolle y Worley Porsons no se hoce responsoble del diseño
reolizodo por terceros, por lo cuol el o/conce de /o orden de servicio y del prese nte informe no
incluye lo revisión y/o volidoción de có/culos o de diseños y se timiloró o indicor el grodo de
desono//o de los documenfos de/ dossier de ingenierío detollodo y /o consistencio enfre ésfos".

Respecto ol conceplo técnico del cilodo informe Worley Porsons monifiesto que: "Lo revisión de
lo ingenierío detollodo de /o PIAR Son Silveslre evidencio que vorios de /os documentos y p/onos
que conformon e/dossier entregodo no fienen e/esfodo de desonollo y detolle esperodo poro
uno ingenierío detollodo oprobodo pora consfrucción.

De ofro lodo, lo interventorío considero gue /o ingenierío presenfodo por elConsorcio PIAR Son
Silvesfre "es suficienfemenfe detollodo poro odelontor et ciene del Open Book" (tomodo
de "/NFORME EJECUTIVO FASE ll") y ho monifesfodo que el Consorcio PTAR Son Si/vesfre, en su
condición de diseñodor y constructor del proyecto. puede inicior /os obros de consfruc ción de
lo plonto osumiendo e/ riesgo de los indelerminociones evidenciodos en lo revisión de /o
documentoción de ingenierío entregodo. En ese senfido y considerondo que e/ Consorcio pIAR
Son Sívesfre enlregoró lo operoción de /o plonto o Aguos de Borroncobermejo o o quien ésfo
osigne, se recomiendo o Ecopetroly o Aguos de Borroncobermejo gue odopten medidos poro
evitor que /os riesgos que osumirío el Consorcio en coso de que se opruebe lo consfruc ción de
lo PTAR se fros/oden o ésfos o hocio lo operoción y montenimiento de lo plonto. En reloción con
lo onterior se recomiendo:

Morolo, correro 70ANo 104-51 Bogotó D.C-ColomoioTeléfonos. (1)8027452 (l)6024550/51 /52Móvit.31t 5083022
www.inolcon.com - ingenierio@inolcon.com consorcioinoloro@inolcon.com
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Exigir ol Consorcio Son Si/vesfre que defino un plon detollodo de trobojo que osegure el ésfe
comp/efe /os foltonfes lécnicos reporfodos en esfe informe de tol modo que se le puedo dor
seguimienfo y cierre o /os pendienfes.

So/icifor o/ Consorcio Son Si/vesfre lo eloboroción de /os documenfos de ingenierío odrcionoles
recomendodos, indicodos en los copífulos de revísión por disc4r/ino Si bien estos documenfos
exceden e/ olconce controtodo con e/ Consorcio, ésfos se requieren poro completor lo
documenfoción que debe soportor eldiseño, comisionomiento, consfrucció n y operación de lo
PIAR.

Si bien esto lnterventorío se montiene en su posición de consideror que lo ingenierío presentodo
por el Consorcio PTAR Son Silvestre "es suficienlemenle delollodo poro odelontor el cierre del
Open Book" tol y como lo dejo plosmodo en el "INFORME EJECUTIVO FASE ll", documento en el
cuol relociono los conclusiones y recomendociones por componenle y que son concordontes
con los observociones, hollozgos y recomendociones hechos por WORLEY PARSONS.

Como resullodo de los observociones y recomendociones hechos ol CONSORCIO PTAR SAN
SILVESTRE 201ó, tonto en el INFORME EJECUTIVO FASE ll reolizodo por eslo lnterventorío, como en
el "INFoRME DE REVIS|ÓN of INGENIERíA DETALLADA" eloborodo por Wortey porsons, el
Conlrolisto de Obro ho presenlodo lo informoción lécnico complementorio detollodo
conforme o los requerimienlos hechos y odjunto los siguientes documentos:

. Cólculos mecónicos de Tuberíos.

. Memorios Hidróulicos del Emisorio Finoly diseño esiruclurol

. Diogromos de tuberío e instrumentoción P&lD.

. DiseñosEslructuroles

. Memorios de Cólculo

Uno vez revisodo lo lotolidod de lo informoción complemenlorio presentodo por el
CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 201ó, esto lnlerventorío monifiesto que los documentos
cumplen tonto con lo requerido poro lo etopo de REFINAMIENTO de lo lngenierío Delollodo, los
observociones y recomendociones hechos por lo lnlervenlorío y los observociones y
recomendociones hechos por Worley Porson en su INFORME DE REVIS|ÓN DE INGENIERíA
DETALLADA y estó ocorde con lo Melodologío LIBRO ABIERTO "OPEN BOOK".

Cordiolmente,

C.C: Supervisor Adminisfrotivo Korino Gonzólez - korino.gonzolez@oouosdebononcobermeio.oov.co,

Proyectó: C.G.M.S
Revisó: J.C.V.M
Aprobó: J.C.V.M.

Moroto, Correro 70A No 104 - 5l Bogoló D.C - Colombio Teléfonos. (1) 8027 452 (l ) ó024550/51 /52 Móvil.3l I 5083022
www.inolcon.com - inoenierio@inolcon.com consorcioinoloro@inolcon.com
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Bogotó D.C., Julio l0 de 2018

Señores:
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Atención: Dr. SERGIO AMARIS FERNANDEZ

ct-cE-c-r 45-007-201B

Gerenie.
Correlero Nocionol Plonto de Trolomienlo Borrio Boslón piso I
Teléfono: (+57) 6216504 - ól0l I I I
Borroncobermejo (Sontonder)

REFERENCIA: CONTRAIO DE ¡NIERVENTORíA NO I45 DET I5 DE NOVIEMBRE DE 2OIó INTERVENTORíA
TÉcNlcA ADMINtsTRATtvA, FTNANcIERA y AMBTENTAL pARA EL DtsEño DEFINtTtvo,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEcÁNICoS, PUESTA EN MARCHA, PRE-
OPERACIÓN. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTo DE AGUAs
RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 999-2009 MUNIC|P|O DE
BARRANCABERMEJA.DHS I 57-09 ECOPETROL.
ASUNTO: CONCEPTO COSTO AD¡C|ONAL

CordiolSoludo,

El CONSORCIO INALPRO, como porte integrol del desorrollo de lo interventorío del controfo de
obro 134 de 201ó, cuyo objeto es el "DISEÑo orflulflvo. coNsTRUCctÓN, sUMtNtSTRo DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREoPERACIÓN, oPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE - CONVENIO DE COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL Y No 999-2009 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-". se permite presenlor el conceplo técnico y económico,
referenle o los costos del proyecto finol desonollodo por el CONSORCTO PTAR SAN STLVESTRE
2016.

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA I34 DE 20I ó.

CONTRATO No I34 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2OIó.
OBJETO ..DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCéNI, SIJMINISTRO DE EA|.JIPOS

ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE CONVENIO DE
COLABORACION No DHS I57-09 DE ECOPETROL Y No 999-2009
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA''

CONTRATISTA CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 20I ó
PLAZO CUARENTA Y OCHO 148) MESES

IECHA DE INICIO I9 DE MAYO DE2O17
fECHA TINAT 19 DE MAYO DE2O21.
VATOR CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
($l 1 5.432,407 .246]| MCTE

SUSPENSIONES 9 DE DICIEMBRE DE 2017 (SUSPENSIÓN DE HECHO,

2. El controto de obro 134 de 2016, que tiene por objeto el "DISEñO DEFINITIVO,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELEcTRoMEcÁÑIcos, PUESTA EN MARcHA,
PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTo DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO DE COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL y
No 999-2009 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, desde su mismo esencio, evidencio to
foctibilidod de que el costo de los obros fuero moyor ol que se tenío presupuestodo, es osí
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que en lo minuto del controto, en su clóusulo décimo cuorto, que se indico o continuoción,
se prevé gue se debe definir entre los portes un volor globol definilivo.

".. CLAUSUL e OÉCtuo CUARIA: De conformidod con Io esfob/ecido en los PLIEGOS
DE CONDIC/ONES Porte ll - Condiciones Generoles", e/ controto conliene uno
condición poro su resolución osí /onexo I I metodologío open book);

En eslo efopo finolde ingenierío detollodo (100%) EL,NIERVENIOR, LA EMPRESA y
EL CONIRATISTA definkón un VALOR GLOBAL FIJO DEflMTIVO bosodo en los ítemsy
/os conlidodes fino/es duronte /o efopo de REFINAM,ENIO. En esfe coso, los podes
suscribirón el respecfivo DOCUMENIO, en el cuolse ocordorón los oiusles o gue
hoyo lugor..."

Al respecto, se resolio que lo Fose ll - lngenierío de delolle, se inició el 9 de junio de 2017 y se
finolizó el 9 de diciembre de 2017, fecho en lo que se hizo entrego de los informes, diseños,
plonos y presupuestos de obro, los cuoles incluíon los mocro-oclividodes plonteodos poro lo
construcción del proyecto, contidodes de obro, onólisis de precios unitorios y
especificociones técnicos y que incorporo en formo secuenciol, el proceso de refinomiento
de lo ingenierío. Estos documentos, en formo complelo fueron entregodos o lo EMPRESA DE
AGUAS DE BARRANCABERMEJA, medionle el oficio CtP-CE-128-2018.

3. En olención ol desorrollo de los Fose l- lngenierío Bósico, el Controtisio de obro odelonto lo
revisión de los diseños enlregodos por lo Enlidod Conlrolonte, cuyos resullodos fueron
consignodos en los informes de lo Fose, osí mismo se liene el desonollo de lo Fose ll en
donde se presenloron los combios y/o complemenlos de los procesos y estructuros que
componen el proyeclo de lo PTAR SAN SILVESTRE, y que, en términos generoles, obedecen o
los observociones indicodos o continuoción, los cuoles se presenton poro los grondes
portidos indicodos en el presupuesto de obro.

3.I. COMPONENTE"B''EQUIPAMIENTO.
3.1.1. Plonto Elevodoro de Entrodo.

Dentro de este componente, fue necesorio reolizor ojustes en los equipos de lo plonlo
elevodoro de enlrodo, en donde iniciolmente se tenío previslo el empleo de 4 bombos
sumergibles, sin emborgo, por operoción y funcionomiento del sistemo en el periodo de
diseño, se oceptó lo recomendoción de oumenlor el numero de bombos de 4 o 5
unidodes, iguolmente y de ocuerdo o lo evoluoción de los coudoles, se opto por
bombos con moyor copocidod.

3.1.2. Pretrotomienlo.
En este copítulo, se consideró conveniente oumenlor de 2 unidodes o 3 unidodes los
rejos outomóticos poro el retiro de solidos finos, iguolmenle se complementó el proceso
con lo inclusión de occesorios necesorios, enlre olros, posomuros, tuberío en ocero
inoxidoble, compuertos de conexión del conol de entrodo ol conol de desbosle,
Tronsporiodor compoclodor de lornillo sin-fin sin eje con coroclerísficos según
especificoción lécnico 2.20.63.10, Conlenedor de residuos con copocidod 4,40 m3,
Poliposto de montenimiento de rejos de desbosle finos con copocidod poro 2lon, y
Tomomuestros outomótico, iguolmenle se consideró necesorio incluir occesorios y
equipos poro elbombeo dellodo en recirculoción y bombeo de lodos de excesos.
Poro el proceso de Digestión Anoerobio, fue necesorio complementor, ojustor e incluir
los equipos del digeslor. ogilodor y roluro de costro, rebose de los digeslores, los circuitos
de lodos o colentor, circuito de oguos coliente, recirculoción oguo colienle o colderos,
Bombeo de siembro y vociodo, lnsloloción de combustible ouxilior, Relirodo de flolontes
en digestores, Ajuste de Ph en digeslores, Almocenomiento del gos de digestión, Gos o
colentor, Quemodo de goses, Desulfuroción de goses.
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Poro el proceso de desinfección, se consideró convenienle incluir dentro del proceso,
Red de oguo poloble, Bombeo de oguo troiodo, Red de oguo induslriol, Grupo
conlroincendio, Red de riego, Bombeo de vociodos, Bombeo de relornos líneo de lodos
y lo inclusión del sistemo de control de olores

COMPONENTE ''C'' OBRAS CIVILES,
De ocuerdo con lo evoluoción de conlidodes de obro de los eslructuros propuestos, se
encontró en el Ítem de movimienlo de tierros conformoción, que eslos son moyores o los
previstos iniciolmenie, lo que implico un coslo qdicionol, iguolmente poro el
componente de lo plonlo elevodoro enlrodo y prelrolomiento, Edificio pretrolomienlo,
suminislro e instoloción de luberíos de: Aguo de proceso, Líneo de lodos y flotontes,
Líneo de vociodos y retornos, Red de oguo induslriol. Red de oguo poloble.
Con respecto ol Digestor, lo evoluoción de contidodes de obro, evidencio que ero
necesorio oumentor lo contidod de ocero corrugodo de resislencio o lo fluencio fy=420
Mpo y lo inclusión de occesorios poro lo operoción y funcionomienlo de lo estructuro.
Con respecio o lo Plonto Elevodoro RAS, lo evoluoción de contidodes de obro,
evidencio lo necesidod de ojustor consideroblemenle los contidodes de concrelo y
ocero de refuezo corrugodo de resislencio o lo fluencio ty=420 Mpo, iguolmente se
evidencio, poro el edificio técnico de lodos, lo necesidod de ojustor los contidodes de
obro de los ílems del concreto poro ormor en elemenlos veriicoles (muros) de tonques y
depósitos, de resislencio mínimo f'c= 3l MPo poro closes de exposición FO-SI-Pl-Ct-e0,
fobricodo con cemento tipo ll (ASTM Cl50) de resistencio moderodo o los sulfolos,
reloción o/mc= 0.42, con un contenido mínimo de cemenlo de 350 kg/mS y un tomoño
móximo del ogregodo de 20 mm, según NSR-I0. Colocodo y vibrodo, ocero de refuezo
corrugodo de resíslencio o lo fluencio fy=420 Mpo, incluir el ponel de cerromiento
prefobricodo en hormigón, incluir uno cubierlo plono no trqnsiloble con pendientes en
hormigón, osí como lo inclusión de elementos y occesorios, necesorios poro lo
construcción de lo estructuro y su funcionomiento. Poro lo cómoro de contocto de
cloro, lo evoluoción de contidodes de obro, evidencio que ero necesorio oumenlor los
correspondientes o los ítems de Concreto poro ormor en soleros y cimenlociones de
tonques y depósitos, de resistencio mínimo f'c= 3l Mpo, concrelo poro ormor en
elemenlos verticoles (muros) de lonques y depósilos, de resistencio mínimo f'c= 3l Mpo,
Acero corrugodo de refuezo de resistencio mínimo o lo fluencio fy= 420 Mpo. De
ocuerdo o los requerimienlos de lo Enlidod Conlrolonte. los instolociones del Edificio
Administroción fueron ompliodos. Poro el Estonque Almocenomienlo de Lodos
Digeridos, fue necesorio incluir los ítems poro espesodor de grovedod, bombeo de
fongos primorios, golerío de servicios, orqueio medido de coudol oguo bruto, orquefo
medido de coudol oguo prelrolodo, orqueto medido de coudol oguo decontodo.
bombeo de vociodos, bombeo de retornos, trotomiento de olores, depósito de gosoil y
coseto conlrol entrodo.

COMPONENTE ELECTRICO SISTEMA EN BAJA TENSION
En este copítulo, se tiene que fue necesorio incluir elemenlos o eslrucluros que no fueron
considerodos dentro del presupueslo de obro, osí mismo el oumenlo de conlidodes de
obro, necesorios poro suplir los demondos de los equipos y estructuros que fueron
ojustodos en los diseños de lo obro civil. Se tiene un incremenlo en los costos del sistemo
de outomotizoción y control. que incluye el sistemo de olimenloción ininlerrumpido
(SAl). ponelgenerol de instrumenloción y conlrol. distribución desde el CGIC, equipos de
oulomotizoción y confrol, red de tronsmisión de dolos, cobleodo poro insfrumenloción,
instolociones especioles (correspondienles o: telefonío, megofonío, circuito cerrodo de
televisión y conirolde occesos).
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3.4. COMPONENTE ''F'' PUESTA EN MARCHA

conforme o los ojusles de los diseños, que integron nuevos y mós equipos o los previstos
en el presupuesto de obro, es necesorio disponer de un moyor número de profesionoles
con moyor dedicoción, osí mismo es necesorio el uso de químicos, polímeros, lronsporte
y disposición de lodos, lo que implico un moyor coslo en los oclividodes de Pueslo en
Morcho, Pre-Operoción, Operoción y Monlenimienio.

3.5. COMPONENTE EMISARIO FINAL.
poro este componente, se determinó que ero necesorio el oumenlo de contidodes de
obro, en los ítems de excovociones, rellenos, reliro de sobrontes, suminislro e insloloción
de tuberíos de concreto, suminislro de luberíos de GRP olcontorillodo, los cuoles
oumentoron debido ol ojuste del díómetro de lo luberío, que poso de @=1500 mm o
@=1 600 mm poro goronlizor el lronsporle del coudol definido.

4, AJUSTES TECNICOS

A continuoción, se presento lo reloción de los ojustes reolizodos.

¡ Exlrocción de Flotontes.
Con respecto o lo extrocción de flotonles, los Especificociones Técnicos, indicon en el
numerol 1.6.2.3 Desorenodor. que "los flolontes serón conducidos o un sisiemo de
concentrodo y desnotodo meconizodo, con roslro de superficie. Los oguos serón
devueltos o lo líneo de oguos de lo plonto ol inicio del desorenodor. Los notos
concentrodos serón corgodos en conlenedor poro su disposición. El sistemo de
desnolodo lendró copocidod poro los flotonles del desorenodo y poro los espumos y
flotontes de lo etopo de clorificoción primorio", en el presupuesto no se incluyó lo
unidod de seporoción de grosos.

. De ocuerdo q los revisiones reolizodos del diseño de lo lngenierío Bósico y del
presupuesto presentodo en el Anexo 8, se encontró, entre olros, que no fue incluido el
costo de los siguientes estrucluros:

cÁrnnna DE TTEGADA

- Folto el poliposlo eléctrico poro poder dor montenimienlo o lo cuchoro bivolvo.

DESBASTE DE SóUDOS TINOS

- No eslón presupuestodos los compuertos de oislomienlo de los conoles necesorios
poro reolizor los loreos de monlenimiento.

DESARENADO - DESENGRASADO
No eslón presupuestodos los compuertos de entrodo o desorenodores necesorios
poro reolizor los toreos de monlenimiento.

- No estón incluidos los difusores de burbujo grueso.
No existe ningún elemenlo poro concenlror los grosos procedentes del
desengrosodo.

DECANTADORES PRIMARIOS

- No estón incluidos los compuertos de entrodo o los decontodores necesorios poro
reolizor los toreos de montenimienlo.
Follo el bombeo de fongos primorios o tomizodo.

REACTOR B!OtóGICO
No oporecen en los presupueslos los compuertos de entrodo o reoctores necesorios
poro reolizor los toreos de montenimiento.
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DECANTADORES SECUNDARIOS

- No estón incluidos los compuertos de entrodo o los deconlodores necesorios poro
reolizor los toreos de monlenimiento.

ESPESAMIENTO DE I.ODO B¡OIóGICO
No eslón incluidos en el presupuesto ni los bombos de lovodo de los telos ni los
compresores poro ellensodo de los bondos.

DIGEST!óN ANAEROBIA
- No esló incluido elequipomienlo de los digeslores como mirillos, bocos de hombre.
- No esló incluido el bombeo de siembro y vociodo enlre digeslores.

No esló incluido elsistemo de lovodo de biogós.

vARlos
Follo elequipomiento de loller.
Folto el equipomiento de loborolorio.

- Folto lo red de oguo industriol.
- Folto lo red de oguo poloble.
- Folton los repuestos.
- Follo el equipomiento de Seguridod y Solud.
- Folio eledificio de pretrotomienlo.

No se encuenlron los espesodores de fongos primorios.
- No se locolizo lo red de oguos pluvioles.
- Es necesorio reolizor uno red de drenoje profundo poro controlor el oguo filtrodo.
- Folto el colector de llegodo de oguo bruto.
- Folto eledificio de toller/olmocén.

SISTEMA DE AUTOMATIZAC!óN Y CONTROI.

Con respeclo ol sistemo de outomotizoción y conlrol, el conlroiisto propuso un sistemo
de conlrol bosodo en un onillo de fibro óptico que comunico distinlos PLC's de proceso,
dodo que lo orquitecturo odolece de un problemo de robusfez del sistemo; yo que el
follo de un PLC supone dejor sin servicio lo zono controlodo. Poro solucionor tol
problemo, se propuso uno orquitecturo de controlcomo se describe o conlinuoción:

. En lo Zono PTAR se dispondró de un controlodor redundonte que se comunicoró (o
lrovés de un onillo de fibro óplico) con los diversos periferios descentrolizodos de los
zonos de control.

. En lo Zono Estoción de bombeo se dispondró de un conlrolodor independiente
comunicodo olonillo de lo PTAR.

A continuoción, se describen uno serie de propueslos de mejoro con el objetivo de
conseguir ohorros económicos en explotoción y mejoror lo eficiencio del proceso.

. Rediseñor elsislemo eléctrico con dos o mós cenlros de tronsformoción. Redimensionomiento y ojusle de los grupos de emergencio poro odoptorlos o los
necesidodes últimos de su corgo dependiente.. Suslituir los borros porlidos (esencioles/no esencioles) por progromoción del sistemo
de conlrol. En el coso de follo de suminisiro elécirico, el loslrodo/deslostrodo de
corgos eléctricos seró osumido por el sislemo de conlrol o lrovés de los órdenes de
morcho/poro de equipos en vez del corle de suminislro de energío proporcionodo
por un interruptor de corle de borros.. Arquitecfuro del sistemo de conirol bosodo en un conlrolodor redundonle y un
sistemo descenirolizodo de periferios. Dicho orquileciuro proporciono:
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Moyor robustez y disponibilidod grocios o lo redundoncio de PLC, switches y
comunicociones.

- Moyor ropidez de reporoción. Los torjetos E/S son lipo Hol Swop (exlrocción en
colienle)
Menor slock de repuestos. Los equipos propueslos disponen de componenles
comunes.
Focilidod de omplioción (escolobilidod).

En lo que respecto ol presupuesto, se detectó que no fueron incluidos olgunos
elementos, occesorios, estructuros, equipos, redes de conducción y/o por el mismo
proceso de revisión y de diseño, inherenle ol mismo olconce de lo Fose ll - Detolle de
lngenierío, estos fueron incorporodos ol sislemo de lo PTAR poro completor y/o mejoror
los procesos que se teníon en lo ingenier'lo bósico.

5. COSTOS DEL PROYECTO
A conlinuoción, se presenlo el cuodro resumen del costo iniciol, volores odicionoles y volor
finol del proyecto, obtenido con el desorrollo de lo Fose ll- lngenier'ro de detolle.

Bósicomente, se concluye que uno vez revisodo lo informoción de los diseños suministrodos por
lo entidod controtonte, en el desorrollo de lo Fose I - lngenierío Bósico, se determino que
existen, entre oiros, estruciuros, occesorios, equipos y redes de conducción, que no fueron
considerodos denlro del presupuesto iniciol, osí mismo y conforme ol desorrollo de lo Fose
ll- lngenierío de Delolle, se procede o incorporor mejoros ol diseño en equipos y procesos, osí
como o cuontificor los conlidodes de obro finoles, que determinon el incremento en los costos
del proyecto finol en un 47.27% con respeclo o su volor iniciol.

C.C. Supervisor Adminisirotivo Korino Gonzólez - korino.oonzolez@oguosdeborroncobermejo.oov.co.
Supervisor Técnico Edwin Jovier Porros Gollego - edwin.oorros@oguosdebononcobermejo.gov.co
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ITEM
. DESCRIPCION

(Corresponde a los íterrs o productos contratados)
VALOR
!NICIAL

VALOR
FINAL

1 COMPONENTE'A' INGENIERA 3.353.811.304 3.353.81 1.304
2 COMPONENTE -8" 

EQ UIPAI'IENTO 16.608.252.032 5.932.341 .196 22.540.593.228
5 COMPONENTE ''C" OBRAS CMLES 32.7U.296.6ss 9.1s3.352.279 41.937.648.9y
4 COMPONENTE "D" OBRAS AI.¡EXAS 2.363.108.652 778.640.103 3.141.748.755
5 COMPONENTE ELECTRICO SISTEIVIA BAJA TENSION 7.822.837.480 3.781.944.489 I 1 .604.781.969
o COMPONENTE ELECTRICAS MEDA TENSION 2.095.799.186 986.889.274 3.082.688.460
7 COMPONENTE'E'' CAASTOS PROFORMA 109.9s6.239 26.886.254 r 36.842.493
I COMPONENTE "F" PUESTA EN I'ARCI-{A 7.207.037.527 1.441.415.573 8.648.453.100
I COMPONENTE EMISARIO FIML 't2.531.670.958 17.911.759.078 30.443.430.036
10 EXPROPAC IONES DEL EfiiIISARIO 't08.774.000 108.774.000

YALOR TOTAL u.876.770.033 40.122.002.245 124.998.772.278
COSTOS INDIRECTOS ( AU 36%) 30.555.637.212 14.M3.920.808 44.999.558.020
VALOR TOTAL 115.432.407.245 54.565.923.054 169.998.330.299

CONSORCIO INALPRO
Director de lnlervenlorío


