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GLOSARIO 
 
 
ACTA: documento donde se describe lo tratado en una reunión, dejando 
constancia de los compromisos y tareas pactadas especificando fechas para su 
cumplimiento e indicando el responsable de cada uno de ellas. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: documento mediante el cual el 
contratista hace entrega y el Instituto recibe los bienes, las obras, o los servicios 
objeto del contrato. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: documento donde consta la liquidación del contrato, el 
valor del contrato, su vencimiento, los valores ejecutados y pagados, los anticipos 
y pagos anticipados concedidos y amortizados, el balance financiero con los 
saldos respectivos si los hubiere, en caso necesario debe incluir los acuerdos 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato 
y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SUSPENSIÓN: documento mediante el cual se acuerda la suspensión 
del contrato, cuando se presente una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito 
que amerite el cese del desarrollo del contrato. 
 
ACTA DE REINICIACIÓN: documento mediante el cual se levanta la suspensión y 
se ordena la reiniciación de las actividades, debidamente firmada por las partes. El 
contratista se obliga a actualizar sus pólizas a esta fecha. 
 
ADICIÓN: es el proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente 
presentados por el interventor y evaluados por el supervisor del proyecto, se 
analiza la viabilidad de obtener la adición en valor al contrato principal, con el fin 
de lograr el objetivo inicialmente propuesto; siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestal. 
 
ANTICIPO: son recursos financieros públicos entregados por el Instituto al 
contratista, en cuenta conjunta a nombre del proyecto quien se obliga a destinarlos 
en forma exclusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de 
inversión previamente aprobado por el contratante, bajo su supervisión y vigilancia 
se realice utilizando instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente 
de los recursos y su destinación exclusiva al contrato. El monto no podrá exceder 
el cincuenta por ciento 50% del valor total del contrato, el cual será amortizado, 
descontando el mismo porcentaje de cada acta de recibo que se presente. Como 
es un pago no causado a ingreso alguno, éste constituye para el contratista un 
pasivo (cuenta por pagar) y es objeto de retenciones. 



ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
AUDITORÍA AMBIENTAL: es el proceso de verificación sistemático y 
documentado para obtener y evaluar en forma objetiva la evidencia que permita 
determinar si las actividades ambientales, los eventos, las condiciones y los 
sistemas administrativos especificados cumplen con los requerimientos y 
normatividad ambiental vigente. 
 
CONTRATISTA: persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado una 
Licitación, concurso o contratación directa y con quien se celebra un contrato. 
 
CONTRATO: acuerdo celebrado entre el Instituto y la oferente favorecida con la 
adjudicación de una Licitación pública, concurso de méritos, convocatoria o 
invitación, en el cual se fijan el objeto contractual, los valores, cláusulas 
contractuales que rigen la naturaleza de los trabajos, derechos y obligaciones de 
las partes y los plazos para su legalización, perfeccionamiento y liquidación. 
 
CONTRATO ADICIONAL: es el que celebra el Instituto y el contratista para 
ampliar el plazo y/o valor de un contrato. 
 
CONTRATO DE OBRA: son los que establece el Instituto para la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, conservación, instalación y en 
general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
COSTOS: valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien o 
servicio (Productos intermedios o finales). 
 
COSTOS DIRECTOS: son los costos que están asociados directamente con el 
alcance del propósito general y resultado de un programa o proyecto. Son 
aquellos costos relacionados con un componente específico de la propuesta. 
 
COSTOS INDIRECTOS: son las erogaciones que tienen que ver con la ejecución 
del proyecto, pero que no están directamente relacionadas con su objeto o 
propósito general. 
 
CUENTA DE ANTICIPO: es la cuenta bancaria especial que se abre con el valor 
total del anticipo que entrega el Instituto, para ser manejada conjuntamente por el 
contratista y la supervisión del interventor.  
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración en el sistema ambiental físico, 
químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a 
actividades humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto 



INTERVENTORÍA AMBIENTAL: es el conjunto de actividades, relacionadas con 
la supervisión, control, monitoreo y verificación del cumplimiento de la 
normatividad y requerimientos establecidos en el contrato acerca de las medidas 
ambientales aplicables a la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 
 
INTERVENTOR AMBIENTAL: contratista, persona natural o jurídica, con 
formación y experiencia específica en el tema ambiental, que tiene como 
responsabilidad la supervisión, control y monitoreo ambiental de un proyecto, ya 
sea éste de consultoría o de construcción. 
 
LABORES AMBIENTALES: se entenderán como todas aquellas labores 
desarrolladas por el Contratista para cumplir con sus obligaciones en materia 
ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el anexo ambiental del pliego de 
condiciones y con la legislación ambiental vigente. 
 
MEDIDAS DE CORRECCIÓN: son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 
reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 
actividad. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: son las obras o actividades dirigidas a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos mitigados o sustituidos. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: son acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: son acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente. 
 
OBRA ADICIONAL: es aquella que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los 
planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de 
los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados 
 
OBRA COMPLEMENTARIA: es aquella que no están incluidas en los planos ni en 
las especificaciones originales del contrato, ni pueden ejecutarse con precios del 
contrato. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): es el plan que de manera detallada 
establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los 
planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y contingencias. 
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PLAZO: periodo de validez de un contrato. Plazo y término se consideran 
generalmente sinónimos desde el punto de vista técnico jurídico. Término para 
legal y judicial. 
 
PRECIO NO PREVISTO: es aquel que se requiere pactar para un ítem no 
contemplado dentro de las cantidades originales del contrato. 
 
PRÓRROGA: proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente 
presentados por el interventor y evaluados por el supervisor del proyecto, se 
analiza la viabilidad de prorrogar el plazo del contrato inicialmente pactado, con el 
fin de lograr el objetivo inicialmente propuesto; siempre y cuando existan 
justificaciones de tipo social, técnico, ambiental y/o económico. 
 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: son aquellos que tienen por objeto la 
ejecución de las obras de acuerdo a unas especificaciones técnicas. Para efectos 
de señalar los requerimientos ambientales que deben cumplir el IDU ha efectuado 
una clasificación interna en proyectos tipo A, B y C. 
 
SUSPENSIÓN: es la interrupción por un tiempo determinado en la ejecución de un 
contrato; la cual debe estar justificada técnicamente y de común acuerdo entre las 
partes. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: es el documento que contiene los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los 
estudios ambientales.  
 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: es la resultante de la suma de todos los pagos 
efectuados al contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato, 
incluyendo los ajustes.



RESUMEN 
 
 

Las interventorías ambientales son un mecanismo que permite la ejecución de 
obras siguiendo los lineamientos establecidos por el contratista y que además 
desarrolla una serie de actividades encaminadas a lograr un mejor desempeño de 
los procesos y de reducir los impactos que se producen a momento de desarrollar 
alguna actividad constructiva. Además estas interventorías toman en cuenta un 
factor que antes era pasado por alto, y son, los impactos que se producen al 
medio ambiente a partir de la ejecución de obras de urbanismo, en este caso la 
reposición de la tubería de alcantarillado del colector de la calle novena, al 
desarrollar un plan de manejo ambiental que toma en cuenta todas las actividades 
que se van a realizar y los impactos que estas generan, lo que permitió tener un 
conocimiento de las funciones que realiza la interventoría en las Empresas 
Municipales de Cali (EMCALI EICE ESP) y las actividades que se llevaban a cabo 
en el terreno y en las oficinas administrativas. 
 
 
Sin embargo se hizo necesario realizar una evaluación de las actividades que se 
presentan en el plan de manejo ambiental, para poder determinar si se está 
cumpliendo realmente con lo establecido dentro del mismo, tanto en terreno como 
de manera administrativa, es en ese momento donde toma parte la auditoria 
ambiental, con la cual se buscó determinar a partir de la evaluación del plan de 
manejo ambiental y del desarrollo del mismo, la forma en la que se están 
realizando las actividades y así poder establecer las acciones correctivas y 
preventivas, con el fin de brindarle un mejor servicio a la comunidad. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
Interventoría, Auditoría, Plan de Manejo Ambiental, Impacto ambiental,  



ABSTRACT 
 

 
The environmental interventory is a mechanism that permits the execution of city 
works following the features established by the contractor and besides that 
develops a series of activities directed to achieve a better development of the 
processes and reduce the impacts that is prodeuce at the moment of developing 
some constructive activity.  Besides these interventoríes take into account a factor 
that was passed through befote, this factor is the impacts that are produced al 
environment, for the execution of town planning works, in this case the 
reinstatement of the tubing of the sewer system of the collector of the ninth street, 
developing a environmental management plan, that takes into account all the 
activities that are going to carry out, and the impacts that are generate, that, let to 
have a knowledge of the functions that carries out the interventory at Empresas 
Municipales of Cali (EMCALI EICE ESP) and the activities that were carried in land 
and in the administrative offices.   
 
 
Nevertheless, it was done necessary to carry out an evaluation of the activities that 
are presented in the environmental management plan, to be able to determine if is 
really complying with all that has been established inside the same one, in land as 
in an administrative way, is just then, when takes part the environmental audience, 
with which was sought to decide to leave from the evaluation of the environmental 
management plan and the development of the same, the form in which the 
activities are being carried out and thus to be able to establish the preventive and 
corrective actions, in order to offering a better service to the community.   
 

 
KEYWORDS 
 
 
Interventory, Auditory, Environmental Management Plan, Environmental Impact 
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INTRODUCCION 
 
 
En una ciudad como Santiago de Cali donde existe un incremento constante de la 
población, se hace necesario mejorar la infraestructura de las obras que se han 
realizado con anterioridad, con el fin de reducir el grado de afectación que puede 
tener un determinado efecto alterno de una obra que se ha deteriorado a través de 
los años. 
 
 
Es por este motivo que La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de 
Acueducto y Alcantarillado de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), esta 
ejecutando una serie de obras en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de 
brindar un mejor servicio a los usuarios del sistema de alcantarillado y de 
acueducto de la ciudad, para optimizarlos y brindarle una mayor satisfacción a la 
comunidad.  
 
 
Sin embargo, el desarrollo de estas obras traen una serie de incomodidades a la 
población y de impactos ambientales que deben ser analizados, con el fin de 
reducir los problemas que estos le puedan causar a las comunidades donde se 
desarrollan las obras, para esto EMCALI E.I.C.E E.S.P, cuenta con un plan de 
manejo ambiental el cual presenta las especificaciones que se deben seguir, para 
ejecutar las obras sin afectar de manera significativa a la población, así como una 
norma para la construcción y materiales. 
 
 
Por tal motivo se desarrolla una propuesta encaminada al seguimiento de los 
planes de manejo ambiental, con el fin de establecer un mayor control con lo 
establecido con las normas dictaminadas por las autoridades ambientales, como 
es el ministerio del medio ambiente y en el caso de la ciudad de Cali, el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), por medio 
de la evaluación de la auditoría ambiental. 
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1. PROBLEMA 
 
 
Debido al rápido crecimiento de la población, de la expansión de la ciudad y del 
desarrollo de una nueva tecnología que permite que las poblaciones tengan un 
mejor servicio de acueducto, se ha hecho necesario cambiar parte de la tubería 
existente en los barrios de la ciudad de Cali, con el fin de brindar una mayor 
cobertura y un mejor servicio a los residentes de estas áreas. 
 
 
Uno de estos cambios se debe realizar en el barrio Alameda, en el sector 
comprendido por la calle novena entre carreras 34 y 24, debido a que el 
alcantarillado existente tiene en promedio 50 años, y este, fue construido en 
tubería de cemento, la cual se ha ido corroyendo debido a su uso, lo que ha hecho 
que presente un desgaste que se ve representado en los daños frecuentes que se 
encuentran en este sector, debido a su porosidad y a la poca resistencia al 
impacto producido por el tráfico, lo que ha generado que el agua residual durante 
el día pase a terreno, causando contaminación en el medio y en la noche el 
proceso se invierte y son las aguas freáticas las que entran a la tubería.  
 
 
Es por este motivo que EMCALI E.I.C.E. E.S.P ha decidido cambiar la tubería que 
existe en el colector de la calle novena entre carreras 24 Y 34, con el fin de reducir 
el numero de daños que presentan las tuberías de estos sectores, que han visto 
reducida su utilidad debido a los efectos que el uso a través de los años les ha 
ocasionado, es decir, se han corroído y se han vuelto menos resistentes a la 
presión del agua, lo que ha hecho que se rompan en varios sectores, ocasionando 
problemas a la parte de la población que se beneficia con el servicio de acueducto 
de estas zonas, por lo que la reposición de estas redes de alcantarillado, aliviarán 
el problema y le brindarán un mejor servicio a la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���

2. JUSTIFICACION 
 
 

La reposición de redes de alcantarillado, son obras que se deben realizar en todas 
las ciudades, debido a que al pasar de los años las tuberías que se habían 
instalado en el subsuelo como sistema de  desagüe para las aguas residuales 
domesticas se van corroyendo debido al uso constante de las mismas. 
 
 
Otro factor que colaboró con el deterioro de las redes de alcantarillado, es el 
aumento de los vehículos que transitan por la ciudad de Cali, ya que estos ejercen 
una mayor presión sobre el suelo y a la vez sobre la tubería, lo que hace que se 
con los años estas cedan y se presenten grietas, haciendo que estas tuberías 
pierdan su vida útil. 
 
 
Todo esto hace que las aguas residuales se viertan a la superficie, lo que causa 
contaminación al medio ambiente, este factor se evidencio en el colector de la 
calle novena entre carreras 34 y 24, lo que demostró la necesidad de cambiar la 
tubería de alcantarillado existente. 
 
 
Otro factor importante para realizar esta reposición, son los posibles hundimientos 
en la vía, debido a que cuando la tubería esta completamente corroída, se crea un 
vació, lo que hace que representen en un hundimiento de la vía y un riesgo para la 
seguridad de las personas que transitan en sus vehículos por este sector.  
 
 
En la actualidad, no existen normas o leyes que regulen las actividades a seguir 
en materia de interventoría ambiental, pues las mismas, son producto del esfuerzo 
de cada Corporación Autónoma, Ente territorial, Empresa e Institución del Estado, 
que están consolidando sus propios sistemas de ordenamiento ambiental que 
brinden las condiciones necesarias para mantener estructural y funcionalmente, la 
diversidad ecológica, social y cultural en cada región, independiente del proyecto 
que se está construyendo. 
 
 
Los lineamientos generales que la autoridad ambiental o Entidad del Estado 
señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales de cualquier 
proyecto quedan definidas dentro de los términos de referencia, convirtiéndose 
éstos, en el único documento legal de exigibilidad de elaboración de los Estudios 
de Impacto Ambiental durante la etapa de estudios y diseños, así como de la 
exigibilidad de los planes de manejo ambiental y seguimiento a la mitigación de 
impactos, dentro de la etapa de ejecución y entrega de obras. 
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 3. OBJETIVOS 
 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Realizar la interventoría a las obras de reposición de redes de acueducto, para la 
ampliación del Colector de la Calle Novena entre carreras 34 y 32, así como la 
auditoria al plan de manejo ambiental para esta obra realizado por EMCALI 
E.I.C.E. E.S.P. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
Estudiar y analizar los impactos ambientales se producen en la ejecución de las 
obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, a partir de la 
evaluación de los factores bióticos y abióticos de la zona comprendida entre las 
carreras 34 y 32 de la calle novena. 
 
 
Analizar el plan de manejo ambiental correspondiente a la obra que esta 
ejecutando EMCALI E.I.C.E. E.S.P en el colector de la Calle Novena, para 
determinar si cumple con todos los parámetros que se encuentran en campo. 
 
 
Determinar a partir de la auditoria ambiental los parámetros a mejorar en estos 
planes de manejo ambiental. 
 
 
Realizar un análisis, a partir de la auditoria, de los requisitos que se deberían tener 
en cuenta dentro de los planes de manejo ambiental, con el fin de reducir los 
impactos generados a la comunidad  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para conocer mejor todos los requisitos que llevan las interventorías y las 
auditorias, se hace necesario establecer un marco teórico con el fin de desarrollar 
una idea más clara acerca de lo que realmente es una interventoría. 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1 Que es la interventoría?.  Para LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS, la definición de interventora está dada por el Decreto 2090 del 13 
de septiembre de 1989, con el cual se reglamentaron las funciones y el alcance de 
los servicios para todos los profesionales afiliados a la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos y todos los organismos oficiales y semi oficiales del Estado 
Colombiano, siendo de carácter obligatorio su cumplimiento, la define como: “El 
Interventor es el representante de la entidad contratante durante todas las etapas 
del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación”. 
 
 
Según Urdaneta (1998) el término interventoría puede ser aplicado al “control, a la 
fiscalización y a la evaluación de acciones de tipo administrativo encaminadas a 
optimizar la prestación de un servicio de beneficio común, ejecutadas, a criterio de 
la administración, por un tercero no comprometido en el ordenamiento ejecución  
de la acción, con el fin de garantizar el aseguramiento integral de la calidad”.  
 
 
Para José E. Parra (2002), “La interventoría tiene por objeto verificar que la 
construcción de las obras, motivo de un  convenio o contrato, se ejecute de 
acuerdo con las cláusulas contractuales, vigilando que se cumplan las 
especificaciones técnicas estipuladas, los diseños contenidos en los planos, 
memorias y pliegos de condiciones de la licitación o proceso de selección”. 
 
 
“El Interventor es el representante de la entidad contratante en el convenio o 
contrato y con tal investidura debe proceder para que las inversiones se realicen 
de acuerdo a las estipulaciones del mismo, procurando no incrementar  los costos 
de las obras, sin perjuicio de su calidad”. 
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“En la construcción de las obras estatales, la ley establece que la interventoría 
puede ser ejercida directamente por la empresa contratante, cuando el contrato 
haya sido adjudicado directamente, o por medio de una firma consultora cuando el 
contrato de obra que se va a ejecutar, ha surgido de una selección o una 
licitación”. 
 
 
Para Carlos M Quiroz (1999), la interventoría “como su palabra lo sugiere, se trata 
de intervenir, buscar la participación de una persona o grupo de personas, con un 
objetivo específico.- garantizar que los objetivos planteados por la Gerencia del 
Proyecto a nivel general y particular se cumplan”. 
 
 
4.1.2 Alcance de la interventoría.  Para poder conocer los procedimientos a 
realizar dentro de una interventoría, conviene establecer claramente “que no es 
interventoría”, para establecer de manera precisa, el alcance de la misma: 
 
 
No es, crear las estrategias para el logro de los objetivos del proyecto 
No es, dar solución a los problemas propios de diseño 
No es, determinar parámetros de costos y tiempo 
No es, crear nuevas condiciones contractuales 
No es, definir nuevas especificaciones de construcción 
No es, colocar mecanismos para la ejecución de proyectos y de construcción. 
 
 
Es entonces, controlar que el desarrollo de las actividades propias de los 
proyectos y su construcción, se ejecuten dentro de los parámetros previamente 
establecidos por el profesional o entidad que tiene a su cargo la dirección general 
del compromiso. 
 
 
4.1.3 Interventoría de obras de urbanismo1.  En el desarrollo de las funciones de 
interventoría para las obras de urbanismo deben tenerse en cuenta los diferentes 
procesos para su desarrollo. 
 
 
A continuación se relacionan una serie de actividades que se deben desarrollar en 
el ejercicio de la interventoría para diferentes tipos de obra: 
 
 
�������������������������������������������������
1 BAUTISTA Baquero, Miguel Ángel.  La Interventoría Y El Control Integral En La Construcción 
Urbana.  Medellín: Edición, Servicios Gerenciales,  1997. p. 80. 
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4.1.3.1 Vías 
 
 
• Comprobar la localización y nivelación de: vías, alcantarillado, acueducto, 

redes eléctricas, etc, conforme con lo planteado en los planos 
correspondientes. 

 
• Comprobar los niveles de las subrasantes de las vías y la calidad de los 

materiales empleados. 
 
• Ordenar los análisis de suelos y densidad en seco durante el desarrollo de la 

obra, mediante el proctor modificado y cuyos resultados no deben ser menores 
del 95% de la compactación. 

 
• Comprobar en caso de rellenos para subrasantes, que ellos se efectúen sobre 

el terreno totalmente descapotado, analizando el material utilizado. 
 
• Autorizar una vez cumplidos los puntos anteriores, la ejecución del afirmado. 
 
• Comprobar los niveles de las rasantes de las vías y la compactación obtenida 

en las mismas, por medio de ensayos de densidad mediante proctor 
modificado. 

 
• En caso de pavimentos flexibles, comprobar las necesidades en cada caso 

particular.  Si son pavimentos rígidos, ordenar al contratista los análisis previos 
de los agregados, solicitar los diseños de la mezcla y comprobar su correcta 
aplicación mediante ensayos de laboratorio. 

 
• Antes de autorizar la iniciación de los sardineles y andenes, solicitar al 

contratista el diseño de las mezclas de concreto, de acuerdo con los análisis 
previos de los agregados y comprobar en el laboratorio las resistencias 
obtenidas. 

 
• Comprobar que se realice adecuadamente el curado de los andenes, 

sardineles y pavimentos rígidos. 
 
• Comprobar los niveles de corona, los alineamientos, acabados, juntas de 

dilatación y dimensiones de los sardineles. 
 
• Comprobar que se hagan los rellenos compactados detrás de los sardineles. 
 
• Comprobar que las curvas de los sardineles se radien de acuerdo con las 

medidas consignadas en los planos correspondientes. 
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4.1.3.2 Alcantarillados 
 
 
• Comprobar que tanto los diseños como las obras se realicen de acuerdo con 

las normas municipales vigentes. 
 
• Antes de autorizar la iniciación de los trabajos de alcantarillado comprobar y 

dar el visto bueno a la tubería que se va a utilizar, ordenando los análisis de 
resistencia, permeabilidad, textura interna, etc, si no tiene sello de garantía 
ICONTEC. 

 
• Antes de autorizar la colocación de la tubería de alcantarillado, verificar la 

nivelación del lecho de las zanjas y la calidad del terreno encontrado. 
 
• Verificar que la construcción del alcantarillado se inicie por los desagües 

finales, es decir que la cota más baja a la más alta.  En caso de que esto no 
sea posible, se puede permitir la iniciación de los alcantarillados por otros 
puntos, siempre y cuando se provean los desagües provisionales 
correspondientes. 

 
• Comprobar que las tuberías se coloquen siempre con la campana aguas 

arriba. 
 
• Comprobar que las cotas de clave, tubo por tubo, antes de autorizar su pegada 

con mortero. 
 
• Comprobar que la tubería quede sentada sobre recebo compactado o concreto 

pobre, si el terreno así lo exige. 
 
• Comprobar el calafateo con yute y la pegada de la tubería en todas sus juntas 

y alrededor de las circunferencias de las campanas, antes de autorizar su 
tapada. 

 
• Comprobar el atraque de la tubería con concreto pobre. 
 
• Verificar la compactación y la calidad de los materiales utilizados en la tapada 

de las zanjas. 
 
• Comprobar los niveles de solados de las cámaras de inspección y de caída, la 

calidad de los materiales que se usarán en su construcción, la correcta 
ejecución de las cañuelas, los pañetes interiores, su afinado y esmaltado, la 
localización de los pasos de hierro para las escaleras, el acabado interior, el 
nivel y conformación de la tapa, etc. Para este caso, EMCALI EICE E.S.P tiene 
diseños específicos para estas obras, por lo que el interventor deberá 
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comprobar que se apliquen en su totalidad2. 
 
• Comprobar la ejecución de todas las conexiones domiciliarias de alcantarillado 

de aguas lluvias y negras  conforme a los proyectos y especificaciones, 
verificando además la tapada provisional de las bocas de las mismas. 

 
• Comprobar, cuando se utilicen tuberías especiales, que estas se coloquen 

conforme a las indicaciones y especificaciones del fabricante. 
 
 
4.1.3.3 Acueducto 
 
 
• Comprobar que tanto el diseño como las especificaciones de construcción se 

ajusten a las normas municipales vigentes. 
 
• Antes de autorizar la iniciación de la red de acueducto, verificar la calidad y el 

estado de los materiales y accesorios que se utilizarán en él. 
 
• Comprobar la profundidad mínima especificada y la nivelación de las zanjas 

para la tubería de acueducto. 
 
• Vigilar permanentemente la instalación de la tubería 
 
• Ordenar las pruebas de presión a la tubería antes de autorizar la tapada. 
 
• Verificar la compactación y la calidad de los materiales empleados en la tapada 

de las zanjas. 
 
• Comprobar el funcionamiento de todas las conexiones domiciliarias 
 
 
4.1.3.4 Zonas verdes 
 
 
• Comprobar que se cumplan las especificaciones, dimensiones y características 

establecidas en los planos del proyecto. 
 
• Exigir que en el momento de la entrega del proyecto estas zonas se 

encuentren libres de escombros y desperdicios de la obra. 
 
• Verificar la correcta adecuación del terreno antes de que se efectúe la 

empradización y el tratamiento de dichas zonas. 
�������������������������������������������������
2 Especificaciones técnicas de alcantarillado para la reposición de alcantarillado calle novena.   
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El concepto de interventoría ambiental es relativamente nuevo y solo toma 
importancia dentro de los términos de referencia del contrato, así como, para la 
evaluación de los impactos que puedan surgir al momento de realizar una obra, 
esto quiere decir que la intervetoría ambiental es un complemento de la 
interventoría de obras, conocida comúnmente, por lo que se siguen los mismos 
pasos, solo que se termina con un análisis de los impactos ambientales y la 
verificación de cómo se cumplen las normas establecidas por la entidad ambiental.  
 
 
4.1.4 Funciones del interventor3.  Para un mayor entendimiento de las funciones 
de un interventor, es conveniente dividir el desarrollo de las actividades en dos 
grandes especialidades: 
 
 
La interventoría técnica, que busca primordialmente ofrecerle a la entidad 
contratante la garantía de que los proyectos y estudios se ejecuten en la obra en 
la forma en que fueron concebidos por sus proyectistas y se desarrolle la 
construcción dentro de los parámetros y requerimientos de la técnica y tecnología 
escogidas para cada etapa o actividad. 
 
 
La interventoría administrativa, la cual se enmarca más en velar por el cabal 
cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con cada uno de los 
participantes en el desarrollo de la obra, buscando además que todos ellos 
cumplan con la elaboración de las evidencias, registros, documentos, constitución 
de las garantías y obligaciones necesarias, para que el propietario de la obra y los 
usuarios de la misma, tenga la seguridad de que el producto que recibieron cuenta 
con la calidad y estabilidad esperadas. 
 
 
A continuación se nombran las funciones tanto técnicas como administrativas del 
interventor, sin embargo el mayor enfoque que se le brinda a las interventorías por 
parte de EMCALI EICE E:SP. es de carácter administrativo, tomando en cuenta 
las funciones técnicas.  
 
 
4.1.4.1 Funciones técnicas.  Dentro de las funciones técnicas que debe 
desarrollar un Interventor, ya sea directamente ó con la ayuda del equipo bajo su 
responsabilidad, se enumeran algunas de las principales. 
 
�������������������������������������������������
3  PARRA, José E. El Contrato de Interventoría: Colección de estudios breves. Medellín: Ediciones 
jurídicas Gustavo Ibáñez,  2002. p. 20-60. 
SILVA, Eduardo. Seminario “El Ejercicio de la Interventoría de Obras Civiles”. Medellín, Colombia, 
2002. p. 5. 
URDANETA Hernández, Germán.  Interventoría de la obra pública. 3a ed.  Santafé de Bogotá, 
D.C: Centro Editorial Javeriano, 2000. p. 80-132 
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• Revisión y análisis de los pliegos de la licitación, memorias y planos del 
proyecto. 

 
 
Esta revisión de conjunto es fundamental, para que el Interventor se pueda 
compenetrar con el proyecto y con la debida anticipación encontrar los posibles 
errores u omisiones de los planos y demás documentos, y tomar las 
determinaciones pertinentes. 
 
 
• Efectuar directamente ó con la ayuda del Equipo de topografía, la localización 

del proyecto, ó hacer las comprobaciones que sean necesarias cuando el 
Contratista haya realizado tales trabajos. 

 
• Suministrar al Inspector de la Interventoría, los planos, esquemas, 

especificaciones, tolerancias y demás datos necesarios para que dicho 
inspector pueda realizar adecuadamente su trabajo. 

 
• Hacer comprobaciones diarias y directas en las obras, de las dimensiones y 

especificaciones anotadas en los planos y memorias. Esta función no puede 
ser delegada, ya que con ella se cumple una doble finalidad: La de verificar el 
buen desarrollo y ejecución de los trabajos y la de comprobar el trabajo que 
está realizando el Inspector de Obra. 

 
• Tomar las medidas de la obra ejecutada, en asocio del contratista ó su 

representante legal. Este trabajo debe ser ejecutado directamente en las obras 
y consignar los datos en carteras, que deben estar disponibles para cualquier 
comprobación. 

 
• Hacer el estudio de las posibles variantes de los alineamientos, teniendo en 

cuenta la disminución de las distancias y la estabilidad del terreno. 
 
• Estudiar y determinar en asocio del Contratista ó su representante legal, sobre 

el cambio de especificaciones de la obra, que procuren un mejoramiento de la 
calidad de los trabajos, ó cuando dicho cambio favorezca la disminución del 
plazo pero sin la desmejora de dicha calidad. 

 
• El Interventor antes de la iniciación de la obra, debe ordenar los análisis de los 

materiales tales como arenas, triturados, tuberías, etc. para determinar con 
base a dichos análisis, si cumplen con las especificaciones para el tipo de obra 
contratada. En lugares en donde algunos materiales son de forzosa 
aceptación, investigar con otros Contratistas de la región sobre las 
experiencias obtenidas con esos materiales, en trabajos similares. 
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A continuación se relacionan las más importantes y frecuentes funciones de tipo 
técnico que debe realizar un Interventor: 
 
 
� Obtener toda la documentación relacionada con el Proyecto. 
 
� Estudiar proyecto, cantidades de obra y viabilidad operativa y según caso 

solicitar modificación. 
 
� Entrega de planos, diseños y referencias al contratista. 
 
� Revisión, trámite y/o respuesta de sugerencias y/o aclaraciones. 
 
� Referenciación e Inventario de la obra. 
 
� Concertación de Obras Prioritarias a ejecutar. 
 
� Localización y Replanteo del proyecto. 
 
� Inspección y control de la calidad de los materiales. 
 
� Control de Obra en forma permanente. 
 
� Revisión y Control del equipo y del personal. 
 
� Control de calidad de Obra recibida terminada. 
 
� Libro de Obra (Bitácora) 
 
� Ensayos y pruebas de laboratorio. 
 
� Suspender los trabajos que se ejecutan en forma indebida hasta que existan 

condiciones de cumplir con las especificaciones. 
 
� Tramite de cambios de diseño y actualización de planos. 
 
� Pactar precios no previstos. 
 
� Modificación de cantidades de obra. 
 
� Reprogramación de trabajos e inversiones. 
 
� Cortes, mediciones y recibos de obra parcial y final. 
 
� Normas y Especificaciones Ambientales. 
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� Archivo de documentos e informes técnicos. 
 
� Referenciación de obras ejecutadas. 
 
� Planos finales de Obra ejecutada e Informe final. 
 
� Llevar y presentar registro fotográfico o fílmico del proyecto. 
 
� Llevar y presentar información capturada para Precios Unitarios. 
 
� Solicitar y/o preparar estudios, planos y diseños.  
 
� Controlar y ajustar el  programa de obra. 
 
 
4.4.1.2 Funciones de carácter administrativo.  Dentro de las funciones 
administrativas que debe desarrollar un Interventor, ya sea directamente ó con la 
ayuda del equipo bajo su responsabilidad, se enumeran algunas de las 
principales: 
 
 
• Es función del Interventor  velar por el cumplimiento del contrato del 

constructor y supervigilar el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle 
según el programa y el presupuesto previamente aprobados. Vigilará además 
el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, 
pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás 
obligaciones contractuales y legales. En síntesis el Interventor debe cumplir 
ciertas funciones administrativas paralelamente al cumplimiento de las 
funciones técnicas, descritas anteriormente. 

 
• El interventor autorizará las entregas de dineros al constructor y revisará los 

gastos que éste haga a fin que los dineros sean invertidos en la forma más 
eficiente; autorizará la contratación de los diferentes capítulos de obra y 
supervisará la administración de los subcontratos. El interventor aprobará el 
pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las 
normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.  

 
• El interventor supervisará el almacén de la obra y exigirá al constructor los 

inventarios, libros y comprobantes que permitan un adecuado control. 
 
• El interventor revisará y aprobará los extractos contables periódicos que 

presente el constructor con el objeto de verificar el pago correcto de las sumas 
a cargo de la obra. 

 
• En obras contratadas por el sistema de precios unitarios, el interventor 
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verificará que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo 
establecido en los planos, especificaciones y contrato de construcción.  

 
• Recibida una determinada acta de obra, el interventor autorizará la cuenta de 

cobro respectiva. Verificará que la obra ejecutada corresponda 
proporcionalmente a los dineros entregados al contratista, dentro de los 
términos estipulados en el contrato. El interventor estudiará y autorizará las 
cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los 
items, no pactados en el contrato; estudiará y propondrá a la entidad 
contratante las fórmulas de reajustes que surjan en el transcurso del contrato. 
La interventoría no incluye el control de costos.  

 
 
Entre las funciones de carácter Administrativo que debe realizar el Interventor, se 
destacan  las siguientes: 
 
 
� Preparar y disponer de la estructura organizativa adecuada. 
 
� Disponer y administrar los recursos ofrecidos.  
 
� Revisión contrato y anexos. 
 
� Controlar el cumplimiento de todas las obligaciones  del Contratista. 
 
� Conocer y cumplir con la organización y métodos de la Entidad. 
 
� Exigir el mantenimiento de  un campamento y la permanencia de los Ingenieros 

Residentes del Constructor. 
 
� Elaboración y suscripción de las  “Acta de iniciación de Obras”, “Suspensión”, 

“Modificación”, “Ampliación de Plazo y/o Cuantía”, “Fijación de precios no 
previstos” “Recibo Parcial de obra”, “Recibo Final de Obra” y “Liquidación”. 
Realizar el respectivo seguimiento para la aprobación de la correspondientes 
actas 

 
� Abrir la cuenta bancaria en asocio del contratista, en el caso de que se le dé un 

anticipo de fondos al contratista. 
 
� Informar a las autoridades competentes, si es el caso,  para que se hagan 

presentes en el acto de iniciación de los trabajos. 
 
� Verificar que la propiedad de los terrenos en donde se van a realizar las obras, 

este legalmente reconocida, en caso contrario, oficiar a la Entidad contratante 
para que gestione su legalización. 
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� Verificar que se hayan hecho los estudios de suelos de los terrenos en donde 
se van a ejecutar las obras y en caso contrario, oficiar al Departamento su 
realización. 

 
� Levantar un censo debidamente valorado de los daños, perjuicios e 

indemnizaciones causados a los dueños de las propiedades, por donde se 
desarrolla la ejecución de la obra y oficiar oportunamente a la empresa 
contratante para que pague dichos daños. 

 
� Oficiar oportunamente a las Empresas de Acueducto y Alcantarillado, Energía, 

gas y Teléfonos, sobre los días y horas de suspensión de cualquiera de dichos 
servicios cuando así se requiera para el desarrollo de las obras en ejecución. 

 
� Gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas, los Ferrocarriles Nacionales, 

entidades municipales y particulares, los cruces de las tuberías de distinto tipo 
con las vías ó líneas férreas. En estos casos, el Interventor debe suministrar 
todos los datos técnicos del caso, para que las Entidades mencionadas 
resuelvan a la mayor brevedad posible la solicitud. 

 
� Elaborar mensualmente en los cinco últimos días, el acta de recibo parcial de 

obra y darle el  trámite inmediato. 
 
� Libro de la Interventoría “Bitácora.” 
 
� Elaboración de los Informes Mensuales  y Trimestrales. 
 
� Velar por la Vigencia de las Garantías. 
 
� Establecer técnica y factiblemente los incumplimientos totales o parciales. 
 
� Estudiar y elaborar las actas de obra adicional que se presenten durante el 

desarrollo del contrato en asocio de la firma contratista. 
 
� Estudiar y elaborar las actas de reajuste automático en asocio de la firma 

contratista. 
 
� Verificar en las oficinas pertinentes, los despachos oportunos de los materiales 

y accesorios 
 
� Consultar con las casas fabricantes de materiales específicos y demás 

accesorios la fabricación y entrega de dichos elementos en los plazos 
convenidos. 
 

� Verificar con las oficinas competentes, el envío oportuno de los giros para el 
pago de cuentas parciales de recibo de obra. 
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� Solicitar a las oficinas de contabilidad y auditoria, la tramitación de las cuentas 
de cobro de los Contratistas. 

 
� Llevar un control sobre los sitios y cantidad de materiales que se consuman y 

elementos que se vayan instalando, para que al final se facilite la 
contabilización y comparación con los elementos entregados al Contratista. 
Esta función es importante para poder hacer el inventario final y deducir, cuales 
elementos tiene que devolver el contratista a la Empresa contratante, si así 
ocurre. 

 
� Estudiar y analizar mensualmente la programación de la obra, en comparación 

con la obra ejecutada, para poder deducir, si la obra se puede terminar en el 
plazo convenido.  En caso contrario, en asocio del Contratista tomar las 
medidas del caso para que se logren los objetivos sobre cumplimiento del 
contrato. 

 
� Solicitar y verificar los planos de construcción que debe entregar el Contratista y 

que son requisitos indispensables para el pago de la última cuenta de cobro al 
contratista. 

 
� Estudiar y elaborar los cuadros de inventario de los materiales empleados en la 

obra, en asocio del contratista. 
 
� Elaborar el Acta de entrega ó devolución de los materiales sobrantes a la 

empresa contratante. 
 
� Elaborar el Acta de liquidación de obra conjuntamente con el contratista. 
 
� Presentar informes mensuales a su jefe inmediato sobre las labores 

desarrolladas y sobre el avance de la obra, cuya interventoría este realizando. 
 
� Suministrar toda la información requerida por sus jefes inmediatos, por los 

supervisores de obra de la Entidad y por aquellas personas que tengan alguna 
relación con la contratación y ejecución de los trabajos. 

 
� Elaborar y presentar oportunamente las Actas de Reprogramación de Personal 

y Costos Directos. 
 
� Colaborar  con  el trámite  para  la obtención  de  permisos. 
 
� Organizar veedurías ciudadanas. 

 
� Entrega de obras a la Comunidad u Autoridades. 
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4.1.5 Interventoría administrativa EMCALI EICE E.S.P4. Después de conocer las 
funciones técnicas y administrativas de la interventoría, se presentarán los pasos 
que se siguen en EMCALI EICE E.S.P para el desarrollo de las interventorías, 
estas interventorías son una combinación de las interventorías técnicas y 
administrativas, ya que presentan las funciones que se deben seguir en las dos 
interventorías, complementadas con la interventoría ambiental, es decir con el 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental  
 
 
4.1.5.1. Revisión y análisis de documentos.  Antes de iniciar el proceso 
constructivo de cualquier proyecto, es necesario y conveniente que se proceda a 
efectuar una revisión completa de  todos y cada uno de los documentos que 
integran los diseños, memorias, cálculos, presupuestos, programaciones, contrato, 
pólizas, etc. Esta revisión debe estar acompañada de un análisis para proceder a 
corregir los errores a que haya lugar. Los errores que sean necesarios corregir, los 
debe proceder a efectuar el diseñador original, pues es de suponer que la 
responsabilidad es de él. 
 
 
4.1.5.1.1. Pliegos de condiciones generales.  Los pliegos de condiciones son 
comúnmente llamados “la ley de la licitación” y en ellos están contenidos todas las 
obligaciones y compromisos que debe atender el proponente al formular la 
propuesta y el contratista al suscribir el contrato. 
 
En la elaboración de los pliegos de condiciones, la exigencia radica en: 
  
 
• Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección 
 
• Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 
objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso; 

 
• Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, 

obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato; 
 
• No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 
documentos que suministren; 

�������������������������������������������������
4 Estos son los pasos que se siguen en EMCALI EICE ESP para el desarrollo de la interventoría, 
sin embargo, no existe una bibliografía que indique de donde fueron tomados. Cada uno de los 
procedimientos fueron complementados con información de otros autores, para conocer  todos los 
pasos a seguir dentro de la interventoría.  
Para tener una idea mas clara de las interventorías administrativas, en el Anexo 12 se presenta 
una matriz resumen de todas las actividades a realizar por parte del interventor  
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• Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y 

que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que 
dependan de la voluntad exclusiva de la entidad , y  

 
• Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, 

teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 
 
 
Como al nacer el contrato de interventoría se supone que paralelamente o con 
anterioridad ha surgido el contrato de obra a la que se le va a realizar la 
interventoría, la  revisión de los pliegos de condiciones tiene como objeto buscar 
qué elementos puedan estar confusos o cuales de los exigidos por la ley puedan 
haber faltado, para proceder a subsanar el error. En caso de existir el contrato de 
obra debidamente legalizado y perfeccionado, será necesario incorporar las 
modificaciones por medio de un contrato adicional, también llamado “otrosi”, por 
ello es conveniente que el contrato de interventoría surja primero que el contrato 
de obra y que sea la interventoría la entidad que ayude a definir los cambios que 
habrán de hacerse en el texto final del contrato de obra.  
 
 
4.1.5.1.2. Contrato de obra.  El documento más importante en toda la 
contratación es el contrato y se podría definir como el documento que contiene las 
obligaciones y derechos que contraen tanto contratista como contratante, el 
primero obligándose a construir una obra y el segundo a reconocer y pagar el 
valor de la misma, de acuerdo a unas condiciones, calidades y dimensiones 
definidas previamente. Hacen parte del contrato tanto los pliegos de condiciones 
como las especificaciones técnicas, los planos de construcción, la propuesta del 
Contratista y los demás documentos que se suscriban de mutuo acuerdo durante 
la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
 
 
El contrato de obra queda perfeccionado cuando las dos partes lo suscriben  y 
queda legalizado una vez se haya cancelado el valor del impuesto de timbre y se 
hayan cancelado los derechos de publicación en el Diario Oficial o gaceta 
respectiva y se haya aprobado la  póliza única que establece el contrato. 
 
 
El documento original debe ser celosamente guardado por la entidad contratante, 
una vez  este haya sido legalizado y perfeccionado. Es conveniente que solo 
exista un original.  
 
 
4.1.5.1.3. Organización de la obra.  El Interventor debe estudiar conjuntamente 
con el constructor, la organización de la obra de tal forma que ésta reúna las 
suficientes garantías técnicas y administrativas para su ejecución.  Dicho estudio 
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debe incluir: 
 
 
• Localización y diseño de campamentos, almacén, bodega de herramienta, vías 

de acceso, porterías, patios de materiales y de descargue, planta de mezcla, 
cerramiento, localización de provisionales de agua, luz y teléfono. 

 
• Definición de la planta de personal necesario para el manejo administrativo de 

la obra. 
 
• Definición de las necesidades de equipo y herramienta. 
 
• Verificación del cumplimiento de las normas de protección al medio ambiente, 

seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
• Llevar una relación de las novedades que ocurran (libro de obra) en el 

desarrollo de la obra y formular las recomendaciones, observaciones y demás 
asuntos que sean del caso. 

 
 
4.1.5.1.4. Acta e iniciación5.  Para efectos de protocolizar la iniciación de los 
trabajos, el Interventor con la debida anticipación, cuando se trata de una obra 
pública, comunicará a las Autoridades Municipales,  en lo posible,  para que hagan 
acto de presencia en el momento de iniciar formalmente las obras, lo cual es de 
suma importancia para las relaciones, cooperación y apoyo que durante el 
desarrollo de la construcción se requieran de dichas autoridades. 
 
 
El Interventor entregará al Contratista todos los documentos relativos al contrato 
tales como, carteras de tránsito y nivel, planos, memorias, etc, y le suministrará 
una información de conjunto sobre los principales problemas inherentes a la obra. 
 
 
Ya que el Interventor en esta etapa de la construcción, debe tener suficiente 
conocimiento acerca del proyecto y los planos, informará al Contratista sobre las 
posibles variaciones a su juicio, estudio de las cantidades de obra, obras 
adicionales resultantes, etc, de tal manera que se pueda disponer la actualización 
del presupuesto. 
 
 
El acta de iniciación, entre otras cosas debe contener los siguientes datos: 
 
 
�������������������������������������������������
5 Formato acta de iniciación ver Anexo 1 
�
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• Disponibilidad de herramientas y equipos situados en la obra y las condiciones 
de funcionamiento. 

 
• Información acerca de los materiales llegados a la obra. 
 
• Observaciones sobre las variaciones al Proyecto original y el valor de las 

posibles obras adicionales resultantes 
 
• Indicación de las zonas de descargue de los materiales. 
 
• Por otra parte, el Interventor deberá constatar que los terrenos en donde se 

van a realizar los trabajos, hayan sido adquiridos por la entidad contratante. 
 
• El acta de iniciación de obra, se suscribirá dentro del plazo establecido en el 

contrato, por el contratista y el Interventor, una vez efectuada la visita al lugar 
donde se ejecutarán las obras contratadas dejando expresa constancia del 
equipo allí destacado, existencia o no del campamento, personal asignado a la 
obra; nombre del Ingeniero Residente etc. Simultáneo a la elaboración del acta 
de iniciación se abrirá el diario de obra o bitácora. 

 
 
4.1.5.2. Actas de vecindad6.  Con el fin de precaver los posibles daños que 
puedan presentarse en una edificación vecina al sitio donde vaya a construir una 
obra es necesario y conveniente, levantar un Acta de vecindad en la cual se 
establece el estado en que se encuentra una edificación, con el mayor grado de 
detalle posible. Si una edificación llegase a presentar mal estado y después de 
terminada la obra en el lote vecino el estado de la edificación continúa igual, no 
habrá lugar a indemnización, pero si por el contrario originalmente tiene 15 grietas 
y al finalizar la obra en el lote vecino, la edificación antigua aparece con una grieta 
adicional, ese daño habrá necesidad de repararlo. 
 
 
Previo al  levantamiento del Acta de vecindad se elabora  una acreditación de la 
vecindad, para demostrar quien es la persona que se encuentra domiciliado en 
dicha edificación.    
 
 
4.1.5.2.1. Control de avance del contrato.  El control del avance del proyecto se 
debe hacer comparando, a una fecha determinada, las actividades programadas 
contra las actividades ejecutadas.   
La duración de las actividades representadas gráficamente por barras (Diagrama 
de Gannt), indican el inicio y la terminación de la actividad, pero adicionalmente 
puede contener una variada e importante información, además de la cantidad de 
obra ejecutada por unidad de tiempo, el costo de la inversión programada y el de 
�������������������������������������������������
6 Formato Acreditación de la Vecindad y Acta de Vecindad Anexo 2 y Anexo 3 
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la inversión ejecutada,  la cantidad de recursos que se requieren en un momento 
dado (materiales, mano de obra y equipo).  
 
 
El control del avance del contrato debe ser diario y semanalmente se deben tomar 
los correctivos cuando el avance no es satisfactorio. Intensificar los tiempos de 
trabajo, aumentar los recursos hasta donde sea posible y adicionar jornadas de 
trabajo, son mecanismos que frecuentemente se utilizan para recuperar los 
tiempos perdidos 
 
 
4.1.5.3. Control de personal, materiales  y equipo. 
 
 
4.1.5.3.1. Control de personal.  Las actividades a desarrollar dentro del control 
de personal comprenden: 
 
 
• Aprobar el personal directivo de la obra, estudiando y aprobando sus hojas de 

vida, al igual que la designación de sus funciones de la labor a desarrollar. 
 
• Controlar que el personal obtenga los rendimientos ofrecidos en la propuesta, 

dentro de la calidad requerida. 
 
• Vigilar que el contratista cumpla con todas las disposiciones laborales vigentes 

para con el personal contratado. 
 
 
• Velar por que el contratista tome todas las medidas de seguridad necesarias 

para con el personal de la obra como: El uso de equipos e implementos de 
protección (cascos, botas, guantes, gafas, cinturones de seguridad, andamios 
de protección, etc); suministro de extintores, botiquines y equipos de primeros 
auxilios, señalización preventiva en zonas de alto riesgo. 

 
• Verificar y controlar que se cancelen los aportes parafiscales y la seguridad 

social. 
 
• Comprobar que se reconozca y pague a los trabajadores los salarios y 

prestaciones sociales legales de acuerdo a lo establecido en la legislación 
laboral. 

 
• Exigir al contratista el cambio del personal que no satisfaga con los 

rendimientos esperados y solicitar el incremento de personal cuando a ello 
hubiere lugar, con el propósito de cumplir las metas parciales. 
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4.1.5.3.2. Control de los materiales.  El control administrativo de los materiales 
suministrados a la obra comprende los siguientes aspectos: 
 
 
• Aprobar o rechazar los materiales que se utilicen en la obra, vigilando que se 

cumplan las especificaciones técnicas vigentes. 
 
• Aprobar o rechazar las fuentes de abastecimiento y los proveedores, vigilando 

que se cumplan las normas mínimas de calidad vigentes dentro de los 
parámetros de precios acordados. 

 
• Verificar que se lleve un control detallado del almacén de la obra, mediante 

sistemas de kárdex debidamente justificados por: pedidos de materiales, 
remisiones, entradas y salidas de tal manera que puedan determinarse 
claramente los consumos. 

 
• Verificar que las cantidades de material consumidos por unidad de obra se 

mantenga dentro de los límites que establecen las especificaciones técnicas 
 
• Tanto el Contratista como el Interventor estarán atentos para que la obra esté 

suficientemente abastecida con los materiales.  Sin embargo, es el contratista 
quien llevará la responsabilidad de adquirir los materiales, motivo por el cual 
tomará todas las medidas necesarias con el fin de que la obra no se suspenda 
por falta de ellos.  Cuando se trate de materiales que necesitan de certificación 
para su adquisición, tales como el hierro y algunas veces el cemento, el 
Contratista desarrollará todas las actividades necesarias, calculando las 
demoras posibles, para que con la debida anticipación sean adquiridos, ya que 
dichas demoras no se tendrán en cuenta para el plazo del contrato.  El 
contratista está en la obligación de conseguir los materiales como de lugar con 
el objeto de cumplir con el contrato. 

 
• Los materiales que se utilizan en las obras serán de primera calidad y deben 

ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas, para lo cual, se tomarán 
muestras periódicamente y se las someterá al análisis del laboratorio.  El 
Interventor rechazará aquellos materiales que no cumplan con dichas 
especificaciones, y ordenará su retiro y reemplazo por otros adecuados. Los 
análisis de laboratorio ordenados por el Interventor serán con cargo al 
contratista. Antes de la iniciación de las obras, el Contratista y el Interventor 
deben hacer un recorrido por las canteras y fuentes de abastecimiento, con el 
fin de determinar cuales serán los materiales que se utilizarán en la obra, 
después de los análisis correspondientes. 

 
 
4.1.5.3.3. Control de equipos e implementos.  Las actividades que deben 
llevarse a cabo con relación a los equipos e implementos utilizados en la obra son 
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las siguientes: 
 
 
• Verificar que los equipos e implementos que se utilicen estén en buenas 

condiciones, sean seguros y que su operación y utilización sea la más correcta. 
 
• Chequear, de acuerdo con la programación, que los equipos que se requieren 

en la obra estén disponibles oportunamente. 
 
• Verificar que se realice el mantenimiento necesario a los equipos tanto propios 

como alquilados, de tal forma que se garantice su correcta utilización y 
durabilidad.  

 
• Comprobar la capacidad y los rendimientos ofrecidos en la  propuesta a fin de 

asegurar  el cálculo de los tiempos de ejecución 
 
 
4.1.5.4. Control legal y administrativo del contrato (pólizas, siniestros y 
disposiciones que afectan el desarrollo del contrato de obra).  El Interventor 
debe realizar una permanente revisión de las pólizas que amparan los diferentes 
riesgos con el fin de evitar que las vigencias de las mismas, expiren. En la primera 
revisión que se efectúa se verifica el valor de la suma asegurada y las fechas de 
vigencias de las mismas, sin embargo es posible que en el transcurso del 
desarrollo del contrato el valor de los montos asegurados cambien y las vigencias 
de las mismas también.  Ello y el transcurso del tiempo obliga a efectuar esta 
permanente revisión. 
 
 
Las pólizas sujetas a esta revisión son: 
 
 
POLIZA DE CUMPLIMIENTO. 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 
POLIZA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. 
POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 
 
Cuando se presenten las razones, imputables al contratista, de un siniestro que 
obligue a la aplicación de una o varias pólizas, le corresponde al Interventor 
solicitar oportunamente a la entidad contratante la aplicación de las medidas 
conducentes a la imposición de las multas y  a hacer efectivas las pólizas. Para 
ello el Interventor estará pendiente de la gestión que la entidad contratante deba 
realizar ante la compañía de seguros que expidió la póliza, con el fin de cubrir el 
siniestro presentado. 
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Al finalizar el contrato aparecen  las siguientes pólizas, las cuales se entregará, 
una vez revisadas y aprobadas a la entidad contratante: 
 
POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 
POLIZA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS   
 
 
Cuando por cualquier eventualidad la entidad contratante tome la decisión de 
declarar el siniestro de una obra y esté vigente la póliza de estabilidad o de calidad 
del bien suministrado, le corresponde al Interventor colaborar y gestionar ante la 
compañía de seguros, la reclamación correspondiente, cuando a ello hubiere 
lugar. Esto en virtud a la obligación que impone la vigencia de la póliza que a su 
vez obliga al Interventor a garantizar la calidad del servicio suministrado, como lo 
es la interventoría. 
 
 
El estudio y análisis que debe hacerse, previo a decretar un siniestro y la 
aplicación de los amparos contenidos en las pólizas, debe ser supremamente 
juicioso y detallado, por cuanto un error en la toma de decisión puede revertir de 
manera grave y costosa tanto al interventor como al contratante. 
 
 
4.1.5.5. Evaluación del cumplimiento del contratista.  En el texto del contrato y 
en los pliegos de condiciones se establece claramente las metas para evaluar el 
cumplimiento del contrato. El cumplimiento de las obligaciones contraídas, las 
entregas parciales de obra, la entrega final de la obra, el cumplimiento del 
programa de trabajo, de las especificaciones técnicas, la entrega oportuna de los 
documentos, el acatamiento de las órdenes e instrucciones que imparte la 
interventoría, son fundamentalmente los elementos de juicio de los cuales dispone 
la interventoría para valorar el cumplimiento  del contratista. 
 
 
La organización de la obra y el orden de la misma, son elementos primordiales 
que el interventor evalúa para el inicio de la obra. La oportuna adquisición de los 
materiales, la contratación a tiempo de personal experto y bien equipado, la 
presencia oportuna del equipo que se utilizará en la obra, de acuerdo con la 
programación, son buenos indicadores que le permitirán al interventor advertir 
sobre el futuro inmediato con relación al cumplimiento del contratista. 
 
 
La evaluación del cumplimiento del programa de trabajo permite establecer si el 
cumplimiento del plazo es el esperado o cuantificar el grado de atraso o adelanto 
que se tiene con relación a lo programado. 
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La evaluación que debe hacerse en la medición de obra mensual permitirá 
establecer el cumplimiento o no de las metas parciales respecto a lo programado. 
Si ello se presenta, el Interventor debe solicitar al Contratista, dentro de un plazo 
prudente, la recuperación. En caso de mantenerse en esa situación de atraso será 
necesario comunicar la situación al contratante y solicitar la aplicación de una 
sanción, si contractualmente existe mérito para ello. 
 
 
4.1.5.6. Reprogramación de la obra.  Para el control del avance del contrato, en 
el evento en que no sea posible recuperar por medios normales el tiempo perdido 
en la ejecución de una obra, habrá de procederse a efectuar una reprogramación 
de la obra. 
 
 
La reprogramación se hace por dos motivos: El primero, cuando dentro del mismo 
plazo es necesario, incrementando los rendimientos, recuperar el tiempo para 
terminar y entregar la obra en la fecha prevista originalmente. El segundo caso, se 
hace la reprogramación cuando se ha concedido una prórroga y se necesita 
reacomodar la duración de las actividades dentro del nuevo plazo que se obtiene. 
 
 
La reprogramación de las obras, la cual será elaborada por el Contratista analizará 
el personal al frente de las obras, los rendimientos, la disponibilidad de fondos del 
contratista, los materiales en obra y los que no hayan sido suministrados, el 
período de lluvias reinante y en fin todos aquellos aspectos que puedan incidir en 
el desarrollo del contrato, para que no queda la menor duda que el nuevo plazo 
que se va a convenir será el definitivo. 
 
 
Todos estos análisis, serán previos a la solicitud de prórroga del Contrato. 
 
 
El Interventor debe revisar la nueva reprogramación y solicitar los ajustes que 
considere necesario antes de aprobarla. La reprogramación una vez aprobada 
será el documento soporte para el contrato adicional que surja, si el motivo de la 
misma ha sido el otorgamiento de una prórroga o adición de plazo. 
 
 
4.1.5.7. Adiciones y/o prórrogas.  Es presumible que sin un contrato ha estado 
bien atendido en todos sus frentes de trabajo, así como en su administración, 
suministro de materiales y disponibilidad de fondos, no tiene  por qué prorrogarse 
su ejecución. 
 
 
En este aspecto, salta a relucir, la forma como el Contratista ha manejado el 
Contrato. Sin embargo, debido a algunos imponderables, tales como un invierno 
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muy agudo, un plazo de la obra mal elaborado y otros aspectos frecuentes en las 
obras, en determinado momento y ante la realidad del incumplimiento del plazo 
convenido, el contrato hay que prorrogarlo. 
 
 
El Contratista hará formalmente la solicitud de prórroga bien fundamentada en los 
motivos que a su juicio, fueron los determinantes del atraso de los trabajos y por lo 
tanto, el no cumplimiento del plazo del contrato. 
 
 
El Interventor analizará todas las causales presentadas por el Contratista y dará 
concepto favorable o no a dicha prorroga. Este concepto bien fundamentado será 
sometido a la aprobación de la entidad contratante, la que en últimas decidirá si 
accede o no a la solicitud de prórroga. 
 
 
Aprobada la prórroga, posterior a la aprobación de la reprogramación, el 
Contratista procederá a renovar las pólizas y demás documentos necesarios para 
que el Contrato quede nuevamente legalizado. 
 
 
El documento mediante el cual se registra o evidencia la prórroga concedida es un 
CONTRATO ADICIONAL, el cual queda perfeccionado con las firmas de las partes 
y queda legalizado con la aprobación de las pólizas. 
 
 
4.1.5.7.1. Obras no contempladas en el contrato.  Durante el desarrollo de los 
contratos son muchas las obras adicionales que se pueden presentar, lo cual 
puede deberse a las deficiencias de los estudios previos a la apertura de la 
licitación. Algunas obras adicionales pueden no estar estipuladas en el contrato, 
por lo tanto, el Interventor debe proceder a estudiar y conceptuar la conveniencia 
de adicionar el contrato, aprobar los nuevos precios y demás tareas con el fin de  
legalizar la construcción de las obras no previstas. 
 
 
Los ítems de la obra adicional que tengan precio unitario en el contrato, se 
mantendrán, pero su valor total será necesario estimar para calcular el valor de la 
obra adicional.  
 
 
En primer lugar, el Contratista procederá  a estudiar los precios unitarios no 
previstos, para lo cual en asocio con el Interventor analizarán los items de la obra 
adicional, teniendo en cuenta los precios de aquellos materiales, mano de obra y 
equipo ya pactados y poniéndose de acuerdo, con base en los precios del 
mercado, con los no previstos. 
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El Interventor aprobará los nuevos precios unitarios y con base en ellos elaborará 
un Acta adicional en la cual se relacionarán los items de la obra adicional con sus 
precios unitarios aprobados por el Interventor y el valor total del Acta. Con base en 
dicha acta, se procederá a elaborar un contrato adicional que se legalizará 
siguiendo los mismos trámites del contrato original. 
 
 
4.1.5.7.2. Ampliaciones de cuantía.  Toda ampliación de cuantía implica  una  
ampliación de  plazo, proporcional a la misma y al plazo original salvo renuncia del 
Contratista o situaciones expresas de vigencia presupuestal. 
 
 
Para el trámite de las  ampliaciones se deben  diligenciar con plazo 
preferiblemente no menor a treinta  días, antes del vencimiento del contrato  los 
siguientes documentos: 
 
 
• Solicitud del Contratista al Interventor. 
 
• Concepto Técnico del interventor. 
 
• Análisis de precios unitarios no previstos (cuando se requieran). Relación de 

cantidades y justificación técnica por parte del interventor. 
• Justificación para modificación de contratos. 
 
• Reprogramación  de la obra 
 
 
4.1.5.8. Acta de modificación de obra.  Previo a la elaboración del contrato 
adicional por cuantía, se debe elaborar el acta de modificación de cantidades de 
obra. En ella se calcula con exactitud el monto del contrato adicional y el valor 
actualizado del contrato y deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 
• Las Actas de Modificación que se generen por ampliaciones de cuantía deben 

contener las condiciones originales, las modificaciones por ítems (cuantía) y las 
condiciones  actualizadas de la última Acta de Modificación aprobada. 

 
• Las Actas de  modificación  deben  contener en las condiciones originales 

todos los  Ítems (los originales  y los nuevos generados por la ampliación). 
 
• La justificación del Acta de Modificación de Cantidades de Obra debe ser 

técnicamente sustentada y firmada por el interventor. Debe prevalecer siempre 
el criterio técnico para poder realizar cualquier modificación. 
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• No se deben sobrepasar los valores y cantidades aprobadas en  los  precios no 
previstos. 

 
• En toda Acta de Modificación debe anexarse el programa de trabajo e 

inversiones ajustando  el diagrama de barras  y  respetando los porcentajes 
acumulados mensuales.  

 
• Las Actas de Modificación serán permitidas previa evaluación total de la obra a 

ejecutar,  hasta un número racional de Actas, salvo casos excepcionales que 
requerirán plena justificación técnica comprobable. 

 
• El balance de las Actas debe dar cero (0) o negativo (-).  Salvo en los casos en 

los que exista ampliaciones en cuantía. 
 
• No se pueden cambiar los recursos de obra para reajuste o viceversa. 
 
 
Las solicitudes para actas de modificación  y/o precios no previstos deberán ser   
presentadas con  anterioridad  a  su ejecución y deben servir de soporte al acta de 
recibo de Obra correspondiente. No se deben aceptar actas de Modificación y de 
Suspensión de un contrato faltando diez (10) días o menos para que venza el 
plazo de ejecución del mismo o  después de ejecutar las obras modificadas, en 
cuyo caso el interventor y el contratista responderán por dicha variación no 
autorizada. 
 
 
4.1.5.9. Actas de recibo parcial.  El Interventor mensualmente, en los últimos 
cinco días del mes, en asocio del Contratista, procederá a realizar todas las 
mediciones de los trabajos ejecutados durante el mes anterior, con el fin de valorar 
las cantidades de obra, de acuerdo a los precios convenidos en el contrato. 
 
 
Los datos obtenidos en el terreno se consignarán en las carteras de campo, que 
servirá de base para la elaboración de un documento llamado PREACTA y 
posteriormente se elaborará el Acta de recibo parcial de obra, la cual se hará 
todos los meses. En la preacta se describen todas las mediciones de manera 
detallada, acompañando los esquemas que sean necesarios para facilitar la 
comprensión de las medidas y la revisión de todas las operaciones matemáticas 
requeridas para el cálculo de las cantidades de obra. 
 
 
El valor total de la obra recibida consignada en el acta de recibo parcial de obra, 
será el que se le pagará al contratista, previo los descuentos por concepto de 
pago del anticipo, o cualesquiera otros descuentos estipulados en el contrato. 
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El Interventor gestionará el pago de las cuentas de cobro, a la mayor brevedad 
posible, para que la obra no se atrase por falta de disponibilidad de fondos, del 
Contratista. 
 
 
Las Actas serán presentadas  por el Contratista dentro de los cinco (5) primeros 
días hábiles de cada mes para su trámite correspondiente, las cuales serán 
remitidas a la oficina de Supervisión, para la revisión matemática y tramite 
administrativo. Incurrir en alguno de estos errores acarreará la devolución de las 
actas mencionadas. 
 
 
La devolución de actas en forma reiterada a un mismo interventor conllevará a un 
llamado de atención ó multa y si el interventor es funcionario de la entidad se le 
adelantara un proceso disciplinario, además del perjuicio causado al Contratista y 
por ende a la comunidad. 
 
 
Se debe recordar que el articulo 53 del estatuto contractual (Ley 80 de 1993), 
además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor es civilmente 
responsable de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones; 
por lo tanto se debe tener cuidado en la elaboración del diligenciamiento y 
aprobación de las citadas actas. 
 
 
4.1.5.10. Actas de reajuste.  Mensualmente el Contratista o su representante 
legal, procederá a elaborar el Acta de reajuste de precios automático, basándose 
para el efecto en la fórmula y los índices mensuales de precios de los materiales 
que la entidad contratante haya estipulado en el contrato. 
 
 
La tendencia en la última década ha sido la de excluir del texto de los contratos el 
reconocimiento y pago de los reajuste de las obras. En los contratos cuya duración 
es corta (Máximo seis meses), en ocasiones es realmente mínimo el efecto del 
aumento de los precios de la construcción en el valor total de un contrato. Pero 
circunstancias del mercado pueden demostrar lo contrario. En los primeros cinco 
meses del presente año el acero de refuerzo tuvo un incremento superior al 100%, 
por razones de demanda externa. Por lo anterior es de justicia que la fórmula de 
reajuste sea incorporada en los contratos y de esa manera disminuir el número de 
conflictos contractuales que por esa razón, se presentan. 
 
 
Aprobada por el interventor el acta de reajuste de precios automático, el 
contratista presentará la cuenta de cobro respectiva. 
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4.1.5.11. Informe mensual de Obra. 
 
 
4.1.5.11.1. Informe mensual de avance de obras.  El Interventor, una vez que ha 
suscrito el Acta de recibo parcial de obra mensual, procederá a elaborar el informe 
mensual de avance de obras, en el cual se indicará, el porcentaje del valor de la 
obra ejecutada hasta esa fecha por items en comparación con el valor total de la 
obra contratada. 
 
 
Con base en el informe mensual de la obra ejecutada, el Interventor se formará 
una idea exacta del avance de los trabajos con relación a la programación general 
de las obras, y sabrá cuales son las actividades más atrasadas, para tomar las 
medidas necesarias en asocio del Contratista a impulsar los trabajos en aquellas 
actividades más demoradas. 
 
 
El Interventor no necesariamente tiene que basarse en el informe mensual de 
avance de obras, para detectar el avance de la programación, ya que 
semanalmente por lo menos, el Interventor revisará el desarrollo de las actividades 
programadas y constatará su adelanto o retrazo, alertando al Contratista sobre las 
medidas que se deben tomar para activar los trabajos y cumplir con el plazo del 
contrato. 
 
 
4.1.5.11.2. Informes de interventoría.  Instrucciones para diligenciar el informe 
mensual de interventoría: 
 
 
• El informe debe ser elaborado y entregado a la entidad contratante, en  los 

primeros cinco (5) días del mes siguiente al de ejecución con secuencia 
fotográfica y el último informe con secuencia fotográfica y negativos.  

 
• Los informes deben presentarse en los formatos establecidos por la entidad 

diligenciados a máquina o computador y foliados en su totalidad. 
 
• Se anexará fotocopia de la bitácora ó libro de obra, referenciando únicamente 

las actividades de mayor relevancia. 
 
• Para  los contratos  en  los  cuales  se  requieren  trabajos topográficos se  

debe anexar fotocopia de  carteras y  planos  incluyendo nombre del contrato, 
sectores y labor realizada.  

 
• Debe anexar planos y diseños de las Obras Menores y de cualquier obra que 

no requiera de un estudio mayor.  
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• Dentro del avance físico acumulado  de la obra, se deben discriminar las 
diferentes obras ejecutadas en el período. 

 
• Los ensayos de laboratorio realizados por el interventor como control de 

calidad debe ser analizados incluyendo conclusiones, recomendaciones así 
como el nombre de la estructura u obra, localización y sectores en los cuales 
se realizó. 

 
• Se debe presentar fotocopia de las comunicaciones, actas ó documentos 

suscritos en el cumplimiento del contrato, durante el desarrollo de la obra. 
Incluir así mismo las expectativas que la comunidad tenga con respecto a la 
obra. 

 
• En la localización de la obra se referenciarán las obras, las abscisas, si se trata 

de una vía, y la secuencia fotográfica, objeto del informe en mención, 
estableciendo los puntos de referencia más importantes. 

 
• En el registro fotográfico,  la fotografía será descrita técnicamente 

especificando cada actividad y enfatizando el objeto de la misma. Sé 
establecerá el sitio y/o abscisado, si es una obra longitudinal, para su precisa 
localización.   

 
• El interventor debe anexar a su primer informe un registro fotográfico que 

indique el estado inicial del sitio donde se construirá la obra. 
 
• El interventor complementará el informe mensual con toda la información 

adicional que solicite el funcionario designado como Supervisor de la 
Consultoría e interventoría. 

 
 
4.1.5.12. Consultas del contratista.  Durante la ejecución de la obra es frecuente 
que el Contratista requiera absolver preguntas o aclaraciones y también necesita 
que se le responda inquietudes de tipo técnico en beneficio de la obra.  El 
Interventor tiene la obligación de atender oportunamente estas consultas y por ello 
el conocimiento que debe tener el Interventor sobre el proyecto debe ser pleno. 
Tanto el Director de la Interventoría como el Residente deben atender y resolver 
las inquietudes que el Contratista plantea, con relación a la obra.  
 
 
Las consultas que el contratista haga preferiblemente pueden ser por escrito, pero 
las ordenes del Interventor o aclaraciones que se hagan siempre deben ser por 
escrito. Tanto en la bitácora como en oficios que se pueden efectuar, el Interventor 
tiene los medios para contestar de una manera ágil y oportuna. 
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Es posible que en ocasiones el Interventor requiera el apoyo de un especialista 
para absolver una inquietud. Si es suficiente el apoyo del profesional especialista, 
el Interventor tiene el mecanismo para resolver la consulta.  Si el problema es de 
mayor envergadura, el Interventor rápidamente comunicará al Contratante y al 
Diseñador correspondiente para atender la inquietud del contratista y resolver el 
asunto a la menor brevedad. 
 
 
Una consulta no atendida oportunamente, frecuentemente se convierte en un 
factor de reclamación, con la imputación que de ello tenga el Interventor por falta 
de diligencia. 
 
 
El Contratista tiene la libertad de plantear sus consultas a los profesionales que 
considere conveniente, pero las decisiones finales y autorizaciones solamente las 
puede dar el Interventor. 
 
 
4.1.5.13. Comité de obra.  Con una frecuencia semanal, es conveniente y 
necesario celebrar en el sitio de la obra, preferiblemente, el comité de la obra. A 
este comité asisten el contratista, el Interventor, los especialistas que se inviten, el 
supervisor o representante del contratante y las personas que con antelación se 
hayan invitado y su presencia se considere útil.   
 
 
En  la mencionada reunión, de la cual se levanta un acta de compromisos y 
conclusiones, se tratan los temas técnicos y administrativos del proyecto, de tal 
manera que se haga una revisión del estado de la obra, la lista de actividades 
programadas para ejecutar la semana inmediatamente anterior y para ello cada 
responsable tendrá el espacio para reportar el resultado de sus acciones, 
resolviendo las preguntas que sean necesarias para complementar su informe.  
Posteriormente se revisa el avance de obra, detectando el estado de cada una de 
las actividades ejecutadas y estudiando las razones que pudieron ocasionar las 
demoras, si existieren, para tomar los correctivos necesarios.  Finalmente se 
elaboran las listas de pendientes, asignando el responsable de cada acción y se 
programan los eventos que se consideren necesarios a desarrollar en la semana 
que se inicia. 
 
 
En los proyectos donde la entidad contratante tiene compromisos de diversa 
índole por o con ocasión de la construcción de la obra, es indispensable contar 
con la participación de un representante que tenga poder de decisión para evitar la 
realización de gestiones adicionales por fuera del comité de obra. 
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4.1.5.14. Control de documentos (utilización, revisión y análisis).  Los 
documentos originales de los contratos deben reposar en la oficina de la entidad 
contratante. Tanto contratista como Interventor deben tener copias de los 
documentos esenciales del contrato y que hacen parte integral del mismo 
 
 
El Director de Interventoría es la persona responsable de la revisión permanente y 
actualización de la documentación que debe existir en la obra, para que en el 
evento de una consulta o la toma de una decisión, esta se pueda efectuar 
oportunamente. 
 
 
Los profesionales especialistas de la interventoría deben tener acceso a los 
documentos que les corresponda, tales como memorias de diseño, planos de 
construcción, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, programa de 
trabajo, propuesta del contratista y la normatividad técnica que el proyecto 
requiera para su ejecución. 
 
 
4.1.5.15. Suspensión y reanudación del contrato de obra. 
 
 
4.1.5.15.1. Suspensión de los trabajos.  La Interventoría podrá suspender los 
trabajos que se adelantan, cuando a su juicio, aquellos no se estén realizando de 
acuerdo a las normas y especificaciones convenidas contractualmente. Sin 
embargo, esta suspensión será parcial y únicamente para el o los frentes en 
donde no se están realizando bien los trabajos. Para las otras obras, se tomarán 
las medidas necesarias para que se ejecuten de acuerdo a las normas y 
especificaciones convenidas. 
 
 
Cuando los trabajos se tengan que suspender por razones imputables al 
Contratista, el Interventor tomará nota de todos los días en los cuales las obras 
estuvieran suspendidas, para determinar las sanciones a que haya lugar, las 
cuales pueden varias desde una simple multa, hasta la caducidad del contrato. 
 
 
En los casos que las obras se tengan que suspender parcialmente, por fallas 
imputables a la Empresa contratante, tales como no suministro oportuno de 
accesorios o equipos y pago muy retrazados de las cuentas de cobro, el 
Interventor también tendrá en cuenta dicha circunstancia, para la solicitud de 
prorroga del contrato en caso de que sea solicitada por el Contratista. 
 
 
Cuando las obras se tengan que suspender por fuerza mayor, tales como, 
turbación del orden público decretado por el Gobierno, cambio del tipo de obra por 
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ejecutar o cambio de especificaciones, el Interventor tendrá en cuenta dichas 
circunstancias para que el Contratista no se lesione en sus intereses.  En tales 
casos se podrá llegar a un acuerdo con el Contratista, reconociéndole algún 
porcentaje sobre las inversiones que no sean recuperables, pero basándose en un 
verdadero análisis de las circunstancias.  Este estudio será llevado a la Junta 
Directiva de la Empresa contratante para que tome la determinación que ella crea 
más conveniente. 
 
 
4.1.5.15.2. Actas de suspensión7.  Las actas de Suspensión de plazo, se 
tramitarán solamente en casos plenamente justificados  (fuerza mayor o caso 
fortuito). 
 
 
Las suspensiones de plazos se tramitarán dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al inicio del evento que la origina, diligenciando los siguientes 
documentos: 
 
 
• Solicitud del Contratista 
 
• Concepto técnico de la interventoría, debidamente justificado. 
 
• Formato de justificación para modificación de contratos. 
 
• Acta de suspensión de acuerdo al formato anexo. 
 
• Prorroga de las garantías ampliando su vigencia por el término de la 

suspensión. 
 
• Reprogramación de la obra según instrucciones dadas en el programa de 

trabajo.  
 
Cuando sea necesario continuar  con la  suspensión, se debe  elaborar  una nueva 
Acta de Suspensión según el formato  adjunto,  anexando la carta de solicitud del 
contratista. 
 
 
Las Actas de suspensión deberán numerarse consecutivamente. 
 
 
La  fecha  de  reunión  para  suspender   un  contrato  debe  corresponder máximo 
con el día de iniciación de la suspensión. 
 
�������������������������������������������������
7 Formato Acta de Suspensión Anexo D 
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El contrato se reanudará automáticamente vencida la suspensión sin necesidad de 
elaborar  acta de reanudación8; salvo el caso en que se reinicie antes de la fecha 
pactada en la  suspensión para lo cual debe adjuntarse  Acta de reiniciación de 
acuerdo al formato anexo. 
 
 
4.1.5.15.3. Terminación del contrato de obra.  Un contrato de obra se termina 
cuando cumplido el plazo contractual, la obra se entrega terminada y de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. En ese caso se procede a efectuar el recibo final de 
obra para posteriormente realizar la última tarea del proceso contractual del 
interventor como es la liquidación del contrato. 
 
 
Puede ocurrir que por diversas razones, especialmente presupuestales, la obra no 
quede concluida totalmente, pero el valor del contrato se haya invertido y 
ejecutado  completamente. También en este caso se procede a efectuar la 
terminación del contrato de obra.  Esta terminación se denomina de mutuo 
acuerdo y el contratista debe proceder a entregarle al Contratante la obra, en 
presencia del Interventor, quien verifica el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del contratista. 
 
 
Si el contrato no llega a un final feliz y por el contrario el contrato queda 
inconcluso, y los recursos sin ejecutar completamente, el Interventor debe 
proceder a terminar el contrato, en las condiciones que determine la entidad 
contratante. En este caso puede presentarse dos circunstancias: la declaratoria de 
incumplimiento con la aplicación de las sanciones que ello conlleve o la 
declaratoria de caducidad, que es la más grave situación en la contratación 
estatal. 
 
 
4.1.5.16. Acta de recibo del contrato de obra9.  El Acta de recibo del contrato de 
obra o Acta de recibo final de obra es el documento mediante el cual se 
protocoliza la entrega de la obra por parte del contratista y el recibo a satisfacción 
por parte del Interventor, en su condición de representante del contratante, de 
todos los elementos constitutivos del objeto del contrato y se expresa de manera 
sucinta la relación de las cantidades de obra ejecutada, condensando en dicho 
documento, la obra recibida parcialmente. 
 
 
El Acta de recibo final  contiene  también los valores pagados por concepto de 
actas de recibo parcial de obra y el saldo que se le adeude al contratista por la 
obra ejecutada. Esta acta debe ser elaborada y suscrita por el Contratista y por el 
�������������������������������������������������
8 Acta de reanudación Anexo 5 
9 Modelo acta de recibo de obra Anexo 6 
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Interventor. 
. 
 
4.1.5.16.1. Entrega de la obra a la entidad contratante.  Simultáneamente al 
recibo final de las obras, que hace el contratista al Interventor, el Interventor 
deberá hacer entrega de las mismas al representante o delegado de la entidad a 
su cargo. El recibo y entrega que efectúa el Interventor es conveniente realizar 
para que no quede a su cargo una obra terminada que requiere recursos para su 
mantenimiento o vigilancia.. 
 
 
El Interventor elabora un Acta de entrega final de la obra a la entidad contratante y 
anexa el Acta de recibo final efectuada entre contratista e Interventor, en la cual se 
detallan todas las obras recibidas con las cantidades respectivas. No es 
conveniente que el Interventor, como representante de la entidad contratante, 
quede con la obra recibida, a su cargo., por cuanto ello le puede resultar 
dispendioso y es una responsabilidad que no le toca asumir.  
 
 
Conjuntamente con la entrega de la obra a la entidad contratante se debe entregar 
el Informe Final de Interventoría, al cual se le anexan los planos record y todos los 
documentos técnicos tales como protocolos, certificados o garantías de calidad, 
pólizas de estabilidad, pólizas que garantizan la calidad de los elementos 
suministrados, que correspondan a los suministros de equipos, tales como 
ascensores, motobombas, planteas de emergencia, sistemas de conmutación, 
sistemas de comunicación, instalaciones de aire acondicionado, etc. 
 
 
Los planos record que son aquellos, elaborados por la interventoría en los cuales 
se recoge la información  real y detallada, de cómo quedó construida la obra.  
 
 
4.1.5.17.  Liquidación del contrato de obra.  Una vez terminadas las obras 
motivo del contrato, o declarada la terminación del contrato, el Interventor en 
asocio del Contratista procederán a elaborar el Acta de liquidación del Contrato, 
para lo cual tomarán como base todos las actas de recibo parcial de obra, las 
actas adicionales de obra no prevista, cuadros de inventario de obras, cuadros de 
inventario de materiales y demás documentos pertinentes a la obra. 
 
 
La Interventoría, para autorizar el pago de la cuenta de cobro final del Contratista, 
se asegurará que el contratista le haya hecho entrega a la Entidad contratante de 
los materiales sobrantes en la obra, en el evento que haya existido algún 
suministro por parte de la entidad.  También exigirá del Contratista los planos de 
construcción utilizados en la obra, la bitácora y la póliza de estabilidad de obra., 
debidamente revisados por la Interventoría. 
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4.1.5.17.1 Acta de liquidación10.  Esta Acta debe ser elaborada en el formato que 
establezca la entidad contratante y el plazo máximo para suscribirse de común 
acuerdo es de 4 meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para ejecutar y 
entregar la obra. 
 
 
Adjunto al acta de liquidación debe anexarse: 
 
 
� Acta de Recibo final de obra y de reajustes si las hay con el correspondiente 

cuadro de liquidación de reajustes. 
 
� La póliza de estabilidad con inicio de fecha de vigencia, correspondiente a la 

fecha de suscripción del acta de liquidación. 
 
 
4.1.6 Qué es la auditoría?.  Su empleo se basa en criterios o juicios, según las 
circunstancias (Contraloría General de la República de Colombia, 2003). Las 
acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por escrito, por revisión del 
contenido de documentos y por examen físico. Deben utilizarse según la 
conveniencia, las circunstancias y el juicio del interventor. Algunos ejemplos de 
técnicas son las encuestas, visitas en campo, entrevistas, diagramas de flujo, así 
como los análisis  DOFA y de Paretto. Todas ellas cuentan con métodos de 
realización bien documentados.  
 
 
Para Luis A Garavito (2004), “la auditoria ambiental es un examen sistemático de 
la gestión operativa de una actividad o proceso productivo, por medio del cual se 
identifican las condiciones de manejo ambiental según la naturaleza de la 
actividad y sus repercusiones sobre el medio ambiente, tomando como base la 
existencia, evaluación y efectividad de sistemas de gestión ambiental, 
cumplimiento de leyes, incorporación y renovación de tecnologías limpias”. 
 
 
Según la prof. Maritza  Rengifo Millán del Departamento de Contabilidad y 
finanzas de la Universidad del Valle (2003), citando varias referencias 
bibliográficas, define la auditoría como “la comprobación sistemática de los libros 
de cuentas, comprobantes y registros financieros y legales de un individuo, 
entidad, con el propósito de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad 
y  mostrar la verdadera situación financiera y las operaciones y certificar  los 
estados financieros que se presentan”  
 
 
 
�������������������������������������������������
10 Formato acta de liquidación de obra Anexo G 
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4.1.6.1Alcance de la auditoria.  Con la auditoria se busca realizar una 
evaluación, control y seguimiento, de las actividades que se están llevando a cabo 
de manera administrativa y en el campo, en la reposición de redes de 
alcantarillado en el colector del a calle novena entre carreras 34 y 32, basándose 
en las leyes que rigen para el desarrollo de obras de urbanismo y de la forma en la 
que se realizan los procesos, para determinar el impacto que se le causa al medio 
ambiente y buscar la soluciones más adecuadas. 
 
 
En los anexos P y Q, se presentan los aspectos generales del plan de manejo 
ambiental y el plan de manejo ambiental de la reposición de redes de 
alcantarillado del colector de la calle novena, a los cuales se les realizará la 
auditoría 
 
 
4.2 MARCO REFERENCIAL 
 
 
La reposición de redes de alcantarillado del colector de la calle novena, se 
realizará entre las carreras 24 y 34 de la ciudad de Cali, esta es una vía de un 
tráfico vehicular alto y una zona de carácter comercial. El primer tramo a reponer 
se encuentra entre la carrera 34 y 32. (Figura No 1) 
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Figura 1. Primer tramo a reponer correspondiente a las carreras 34 a 32A 
�

 

 
 

 
Fuente: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP). Modulación 
de Losas Colector de la Calle Novena, dibujo en Autocad. Santiago de Cali, 2006. 
h.1.
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5. MARCO LEGAL11 
 
 
La reglamentación sobre el manejo y protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente en nuestro país, esta integrada por una serie de Leyes y Decretos 
que regulan las actividades en la ejecución de obras civiles, en este caso para la 
reposición de redes de acueducto y alcantarillado son: 
 
 
• El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente expedido mediante Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos 
reglamentarios. 

• La Ley Sanitaria Nacional, Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios. 
• El Código Penal Nacional expedido mediante Decreto Ley 100 de 1980. 
• La Constitución Política de 1991. 
 
 
La Ley 99 de 1.993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector publico encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables,  se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones, a partir de esta norma los 
fundamentos de la política ambiental colombiana pasan a ser en esencia: El 
derecho a gozar de un ambiente sano, la protección de la diversidad e integridad 
de los recursos genéticos, su estudio e investigación, su conservación, 
restauración, sustitución, manejo y aprovechamiento, así como la prevención y 
control de factores de deterioro, las sanciones imponibles y los mecanismos de 
reparación por los daños causados al medio ambiente en toda y cualquier 
dimensión. 
 
 
Dentro de las disposiciones de la Ley 99 de 1.993 y para esta obra se encuentran: 
 
 
El Decreto 1180 de Mayo 10 de 2003 (El cual derogó el Decreto 1728 de Agosto 6 
de 2.002 y el Decreto 1753 de Agosto 3 de 1.994),  expedido por MINAMBIENTE 
que reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1.993 sobre Licencias Ambientales a 
determinados proyectos que pueden llegar a comprometer los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente.  
 
 
El Decreto 948 del 5 de Junio 1.995 expedido por MINAMBIENTE por el cual se 
�������������������������������������������������
11 Para tener una mayor claridad del marco legal, en el Anexo 11 se presenta una matriz que 
resume todas las leyes y decretos establecidos dentro de este  
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reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1.993; los Artículos 33, 73, 75 y 76 del 
Decreto Ley 2811 de 1.974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y  49 de la Ley 9 de 
1.979 y la Ley 99 de 1.993 en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 
 
La Resolución No 541 del 14 de Diciembre de 1.994 expedida por MINAMBIENTE 
por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
 
La Resolución No. 005 del 9 de Enero de 1996  expedida por MINAMBIENTE por 
la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los 
equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras 
disposiciones; como también en la resolución No. 909 del 20 de Agosto de 1996 
por la cual se modifica parcialmente la resolución  No. 005 de 1996. 
 
 
La resolución No. 396 del 10 de Septiembre de 1998 expedida por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) por medio 
de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental tipo y se imponen unas 
obligaciones para los proyectos de Reposición de redes de Alcantarillado. 
 
 
Basado en lo anterior y en razón que el tipo de obra a ejecutar se desarrolla en 
ambientes totalmente intervenidos por la actividad humana (entorno urbano), se 
debe realizar un plan que tenga en cuenta el manejo de las variables más 
significativas que son afectadas en los procesos constructivos. 
 
 
Dentro de la citada Resolución en su Artículo Sexto resuelve: “Para garantizar la 
presentación del Plan de Manejo y Mitigación Ambiental, el Representante Legal 
de EMCALI para cualquiera de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado, en la 
ciudad de Santiago de Cali, deberá solicitar constituir una póliza de cumplimiento 
de disposiciones legales por el veinte  por ciento (20%) del valor del Plan de 
Manejo a favor del Municipio de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA, conforme al Artículo 199 del Decreto 1355 de 1970”. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 REUNIONES PRELIMINARES 
 
 
Para la reposición de redes de alcantarillado del colector de la calle novena entre 
carreras 34 y 32, se realizaron dos reuniones con la comunidad con el fin de 
presentarles el alcance de la obra, en la cual participaron el representante de la 
junta de acción comunal, algunas personas que viven en el sector y pequeños 
comerciantes que se verían afectados por el desarrollo de la obra. La reunión fue 
liderada por el interventor designado por EMCALI EICE ESP para esta obra y el 
representante de la junta de acción comunal. En esta reunión,  se le comunicó a la 
comunidad los posibles impactos que iban a ocurrir, donde los mas importantes 
eran el ruido al romper el concreto y el cerramiento de la zona, que no permitiría el 
libre transito peatonal ni vehicular. A partir de esto, se llegó a una serie de 
acuerdos con la comunidad para determinar la forma en la que se iban a mitigar 
los inconvenientes que se presentarían al realizar la obra, así como los sitios de 
descarga de mercancía y el lugar para la disposición de sus residuos. 
 
 
En la parte administrativa, se presentaron las documentaciones respectivas acerca 
de la reunión y una serie de comunicaciones, con el fin de conocer como se iba a 
realizar la obra, su duración y quien realizaría la interventoría. 
 
 
6.2 INSTALACIÓN DE LA VALLA DE IDENTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
LUGAR   
 
 
Después de haber realizado la reunión respectiva con la comunidad, se instaló la 
valla de identificación pertinente (Anexo O), con un tiempo de quince (15) días de 
anterioridad, con el fin que las personas conocieran la obra que se iba a realizar, 
además se empezó a adecuar el lugar con el fin de tener una buena localización 
de los materiales de obra y determinar por donde se iba a retirar el material 
extraído y las mejores rutas para el cargue y desmonte de materiales, con el fin de 
cuasar el menor impacto a las personas que viven y transitan por allí, según lo 
acordado en la reunión, esto permitió que se disminuyeran las congestiones de 
trafico y el transito de las personas fuera mas cómodo, ya que solamente se vería 
afectada la comunidad  cuando se esta llegando o saliendo el camión con los 
materiales o residuos de la construcción. 
 
 
En la parte administrativa, se explicaron los pasos a seguir al momento de realizar 
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la interventoría de la obra, la cual consistió de una explicación por parte del 
coordinador de ingeniería de EMCALI EICE ESP y una búsqueda bibliográfica, 
para poder obtener un conocimiento base, para que fuera corroborado y utilizado 
en campo. Además se presentó el plan de manejo ambiental que existía para la 
realización de la obra, con el fin que se conocieran los impactos que se iban a 
ocurrir y las distintas actividades a ejecutar. 
 
 
 
6.3 INICIO DE LAS LABORES DE CAMPO 
 
 
Después de haber realizado la adecuación del lugar, se dió el inicio de las labores 
de campo comenzando por la carrera 34 hacia la carrera 32, iniciando con la 
señalización del lugar y su cerramiento, así como la ubicación de materiales. 
 
 
En la parte administrativa se analizó los impactos que iban a generar la obras y se 
realizaron una serie de visitas para conocer cómo se estaban realizando las 
labores preliminares, así como de la verificación de los primeros pasos del plan de 
manejo ambiental y determinar si se esta cumpliendo con el mismo. 
 
 
6.4 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Para la reposición de redes de alcantarillado se realizó el rompimiento del 
concreto de la vía, así como la excavación de zanjas para extraer la tubería 
existente y la adecuación del terreno para la nueva tubería. 
 
 
La comisión de topografía, determinó la pendiente para colocar la tubería de 
acuerdo al diseño establecido previamente 
 
 
Se desarrollo la cama de la tubería, la cual su fondo es de material seleccionado 
(material de buena calidad y compactado).  La cama de dicho material tendrá un 
espesor mínimo de 10 cm., en la parte inferior de la tubería. Al colocar la tubería 
se extiende este relleno hasta la sexta parte de su  diámetro exterior. El resto se 
cubrió con material compactado hasta un mínimo de 15 cm. En la parte superior la 
compactación se debe realizar a mano12. 
 
�������������������������������������������������
���EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).  Especificaciones Técnicas de 
Alcantarillado: Reposición de Alcantarillado Calle Novena. Santiago de Cali, 2004. p. 27.  
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En la parte administrativa se realizaron visitas para conocer como se estaban 
llevando a cabo las labores y conocer que problemas se habían encontrado en la 
realización de las mismas, así como las soluciones a estos problemas. 
 
 
Se enviaron comunicaciones con las entidades respectivas para la solución de los 
problemas encontrados y se determinaron las soluciones en conjunto, con el fin 
que ninguna de las entidades se vieran afectadas 
 
 
6.5 CULMINACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE TUBERIA DE LAS CARRERAS 34 
Y 32 
 
 
Una vez lista la zanja, se procedió a colocar la tubería y a realizar la nivelación de 
esta, de acuerdo a las cotas de diseño, luego, se rellenó la zanja donde se 
encuentra la tubería con el material especificado en las cantidades de obra. 
 
Se niveló el terreno de la calle, y se colocó en esta, un material impermeable para 
poder colocar la subbase (material granular fino compactado) y la base (material 
muy fino), las cuales fueron compactadas de acuerdo a las especificaciones y 
diseños de la vía  
 
 
La comisión de topografía revisó y ajusto los niveles definitivos para el vaciado del 
concreto en la vía. 
 
 
Se armaron las parrillas en hierro para luego proceder a vaciar el concreto en 
losas, entre las cuales se deja una dilatación que posteriormente fue llenada con 
brea. 
 
 
En la parte administrativa, se realizaron visitas para conocer cómo se estaban 
realizando las labores y cómo se estaban desarrollando las soluciones a los 
problemas encontrados. Además se realizó el control y seguimiento a cada una de 
las actividades ejecutadas y a ejecutar.  
 
 
6.6 CULIMINACIÓN DE LAS LABORES DE CAMPO 
 
 
Después de haber terminado con las losas de concreto, se realizaron los 
sardineles, sumideros andenes y tapas respectivas, el retiro de los materiales 
sobrantes. 
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Se barrió la vía, y se retiraron algunos elementos de seguridad de este tramo, 
como el cerramiento, para continuar con un nuevo tramo 
 
 
Después de la culminación de las labores de campo del primer tramo, de manera 
administrativa, se analizó los impactos que fueron generados a partir de la 
realización de las obras, así como el plan de manejo ambiental, las matrices del 
estado del ambiente y de impactos ambientales, el marco legal, con el fin de 
determinar el cumplimiento de lo establecido dentro de este. 
 
 
A partir de lo encontrado en la auditoria al primer tramo, se determinaron los 
puntos a mejorar y se realizó una discusión acerca de las actividades realizadas y 
su impacto al medio ambiente y a la comunidad.  
 
 
Para determinar estos nuevos parámetros fue necesario realizar una auditoría, 
que tenga en cuenta el cumplimiento del marco legal, las funciones del interventor 
y la forma en la que se esta ejecutando la obra, así, a partir del estudio de estos 
factores, se podrán obtener resultados y se podrá determinar los puntos a mejorar 
dentro de este plan de manejo. 
 
 
Al haber evaluado a través de las auditorias, las acciones realizadas en campo y 
su efecto en la comunidad, se realizó un análisis de los requisitos que se deberían 
tomar en cuenta para reducir los impactos generados, con el fin de brindarle un 
mayor beneficio a la comunidad, reduciendo los inconvenientes que se presentan 
al realizar obras de este tipo, además de optimizar este proceso.   
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7. RESULTADOS ESPERADOS A PARTIR DE LA INTERVENTORÍA AL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 
Después de conocer los pasos de la interventoría realizada por EMCALI EICE 
ESP y del análisis de los aspectos del plan de manejo ambiental y del plan de 
manejo ambiental propuesto para la reposición de redes de alcantarillado del 
colector de la calle novena, se obtuvieron los siguientes resultados. Estos 
resultados, se alcanzaron a partir de la culminación del primer tramo de la 
reposición, es decir, el tramo que comprende las carreras 34 y 32. 
 
 
7.1 RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a la reunión con la comunidad adyacente al proyecto se decidió 
realizar las obras en cuatro (4) tramos: 
 
 
� Desde la Cra 34 hasta la Cra 32 
 
� Desde la Cra 32 hasta la Cra 30 
 
� Desde la Cra 30 hasta la Cra 27 
 
� Desde la Cra 27 hasta la Cra 24 
 
 
Cada tramo tendría una duración de 2 meses en su construcción, esto con el fin 
de afectar lo menos posible a la comunidad con el cierre de vías debido a que es 
una zona altamente comercial. 
 
 
También se planteó con la comunidad realizar una reunión mensual para manejar 
una información centralizada y coordinada, con el fin de comunicarles sobre el 
avance de la obra. 
 
 
*Es necesario anotar que la obra fué suspendida el 20 de diciembre de 200513 
debido a las fuertes lluvias que no permitían realizar las actividades respectivas, 
como por ejemplo las excavaciones, por lo que la obra fue reiniciada el 23 de 
�������������������������������������������������
13Ver Anexo 9  
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enero de 200614. 
 
 
Para la ejecución de la obra se realizará la verificación de la existencia de redes 
de acueducto y demás redes, confirmando el trazado y estado de dichas redes 
para tener precaución al momento de las excavaciones. 
 
 
Por ser un sector comercial, se debe tener un especial cuidado con las redes 
existentes de manera que no se interrumpan los servicios a estos locales, como 
son redes de datos y demás servicios públicos.    
 
 
La obra se iniciará con el tramo entre las carreras 34 y 32. En cuanto al 
acueducto, se plantea cortar la red de acueducto existente y reemplazarla por 
PVC para aprovechar y actualizar dicha red. 
 
 
Respecto al personal de la obra se ha verificado con los requisitos de ley que se 
deben cumplir, como son las afiliaciones a EPS, ARP, Pensión, etc. El personal 
también cuenta con sus respectivos chalecos o ropa con identificación, además 
del uso de carne con foto, estos carné serán actualizados cada mes con la planilla 
de personal, para una mayor seguridad de la obra y del personal que allí labore.  
 
 
7.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 
 
 
• Suscripción de acta de iniciación del contrato de interventoría con fecha enero 

10 del 2006. 
 
• Obtención de información contractual referente a los aspectos legales, 

administrativos y financieros del contrato 330-GAA-CR-388-2005, Referente a 
la obra de reposición de redes de acueducto y alcantarillado del colector de la 
calle novena. 

 
• Establecimiento de procedimientos internos y trámites relacionados con el 

desarrollo de los contratos. 
 
• Realización de socialización del proyecto ante la comunidad, los días 11 y 12 

de enero del 2006, en el centro de atención local integrada de la comuna 19 
localizado en la carrera 32 con calle 8. 

 
• Comités de obra los días 13, 16 y 23 de enero del 2006. 
�������������������������������������������������
14 Ver Anexo 10 
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• Reiniciación física de la obra el día 23 de enero de 2006. 
 
• Chequeo de alineamiento y rasantes de vías. 
 
• Establecimiento de criterios de solución a discrepancias técnicas del proyecto. 
 
• Rediseño de cotas de batea para el tramo inicial. 
 
• Diseño de sedimentación para zonas de profundidad menor a 1.00. 
 
• Necesidad técnica de reubicación de redes de acueducto. 
 
• Rediseño de la estructura de la vía. 
 
• Calculo de cantidades reales de ejecución presupuestal y chequeo con lo 

contractual. 
 
• Seguimiento  técnico y ambiental a la ejecución de la obra. 
 
• Comunicación al contratista y al contratante sobre los pormenores de la obra. 
 
 
7.3 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
 
 
La correspondencia inicial trata especialmente sobre la consecución de 
información del proyecto, tales como requisitos preliminares solicitados al 
constructor para iniciar la obra, la consecución  y entrega al contratista de planos 
de redes existentes, diseño cimentación, tramo inicial, plan de calidad de 
interventoría. 
 
 
7.4 COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
 
Las comunicaciones recibidas iniciales del proyecto tratan sobre temas tales 
como. El diseño realizado por EMCALI para cimentar la tubería, solicitud del 
constructor de planos de redes existentes, aceptación por parte de EMCALI, del 
director y residente de la interventoría y recibo de planos de redes existentes.  
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7.5 PROBLEMAS FUNDAMENTALES ENCONTRADOS 
 
 
� En el inicio del colector, dos (2) tuberías de acueducto de cuatro y seis 

pulgadas (4” y 6”) atravesaban por el tramo inicial del colector. 
 
� La tubería de alcantarillado existente apareció con recubrimiento hasta la base 

de la misma. 
 
� La nueva tubería quedo instalada cerca de la superficie. Puntos críticos = 29 

cm de la rasante. 
 
� Encuentro con la tubería de gas en las Cras 32 y 32a. 
 
� Nueva definición de la estructura de la vía por parte de la secretaria de 

infraestructura vial. 
 
� Cambio de red de acueducto en su totalidad. 
 
 
7.6 SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 
 
 
� Con el visto bueno del área operativa se taponaron estas líneas de acueducto 

de cuatro y seis pulgadas (4” y 6”). 
 
� Para solucionar el problema del recubrimiento de la tubería, se demolió toda la 

estructura. Aumento de costos. 
 
� En los puntos críticos se realizó recubrimiento en concreto reforzado de la 

tubería.  
 
� Para el encuentro con la tubería de gas, con gases de occidente se “sifoneo” la 

tubería. 
 
� Se realizó un nuevo diseño de la estructura de pavimentación. 
 
� Se determinó reponer las redes de acueducto. 
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7.7 ASPECTOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES15  
 
 
7.7.1 Tapones y retiro de acueducto en el arranque.  En el arranque del 
proyecto, frente a la tajea de la carrera 34 se realizó el taponamiento de la red de 
acueducto encontrada en dos tramos que cruzan el sector. 
 
 
7.7.2 Cotas del proyecto.  Se realizó el chequeo de las cotas del proyecto, 
encontrando que el colector de diámetro 1.50 mts de llegada a la tajea, se 
encontraba superficial, con recubrimientos de cota clave a rasantes de menos de 
50 cms, se consultó con EMCALI la posibilidad de bajar la batea, no siendo 
aprobada, derivó a modificaciones de diseño 
 
 
7.7.3 Modificaciones del proyecto.  EMCALI modificó la cimentación de la 
tubería del proyecto teniendo en cuenta lo presentado en el primer tramo. 
 
 
Se modificó, previa autorización de EMCALI, la pendiente del tramo del colector de 
Diámetro 1.50 mts, para permitir el espesor del recubrimiento de la tubería y 
posterior construcción de la vía, de una pendiente establecida del 0.25% a una 
pendiente modificada de 0.15% 
 
 
7.7.4 Acueducto.  El recorrido de la red principal de acueducto actual se 
encuentra en la mitad de la calzada de la calle 9. La interventoría presentó a 
EMCALI el presupuesto inicial para la construcción de un nuevo acueducto con 
dos líneas de cuatro pulgadas (4”) que se instalarían por los andenes. EMCALI 
estudia la posibilidad de su construcción, teniendo en cuenta que se esta 
demoliendo el ancho total de la vía 
 
 
7.7.5 Pavimentos.  Conforme al diseño del proyecto aprobado para la reposición 
de alcantarillado de la calle novena y teniendo en cuenta la gran cantidad de 
tuberías a instalar, EMCALI determinó intervenir totalmente el ancho de la vía, 
sobrepasando las cantidades contractuales como es la base granular, la carpeta 
asfáltica y la losa de concreto. Esto ocasiona un alto incremento presupuestal, por 
lo que EMCALI, adelanta negociaciones con las entidades municipales 
respectivas, como son. Infraestructura vial y Metro Cali, debido a que esto 
involucra el diseño de la vía, y sus especificaciones que están por definirse 
 
 
�������������������������������������������������
15 Estos aspectos críticos fueron encontrados hasta el mes de abril, por lo que es probable que 
más adelante se puedan encontrar nuevos inconvenientes��
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7.7.6 Cruces con los servicios públicos.  Una ves entregados los planos de las 
redes de servicios existentes al contratista en la zona del proyecto, se estableció 
que a lo largo del recorrido del alcantarillado de la calle novena entre las carreras 
34 y 32, zona correspondiente al primer tramo de construcción, se encuentran 
cruces con los servicios públicos, tales como: 
 
 
Gas domiciliar: se presentan cruces con la red de gas domiciliar principal de 
diesiceis pulgadas (16”)  de hierro en la carrera 32A y red secundaria en 
polietileno de seis pulgadas (6”), que obligan a la firma gases de occidente a la 
modificación de dichas redes. 
 
 
Acueducto: se encuentran cruces en la carrera 34, en la 33, en la 32 que obligan 
al taponamiento de la red, previamente coordinados con acueducto EMCALI. 
 
 
Teléfonos: se encuentran cruces en la carrera 34, 32A que obligan al 
reestablecimiento de estas redes. El cruce en la carrera 32A, EMCALI teléfonos 
modificará este trayecto a aéreo. 
 
 
Fibra óptica: en la carrera 32 se presenta un cruce que se coordina con la firma 
Unitel. 
 
 
Energía: las redes existentes son aéreas. 
  
 
7.8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA REALIZADA AL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL COLECTOR DE LA CALLE NOVENA 
 
 
7.8.1 Análisis de las matrices planteadas dentro del plan de manejo 
ambiental del colector de la calle novena. 
 
 
7.8.1.1 Componente abiótico.  Al analizar la matriz de aspectos ambientales y el 
estado del ambiente, desde el punto de vista abiótico, es claro que el factor que ve 
a ser alterado en una mayor cuantía es el suelo, debido a que es en este donde se 
depositarán los escombros de las actividades, además que es en este donde se 
deben realizar las actividades de excavación y retiro de materiales, por lo que se 
verá afectada su estabilidad, así como una erosión del mismo. 
 
 
Cabe resaltar que hasta el momento no es posible realizar ninguna actividad 
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correspondiente a la reposición de redes de alcantarillado de un colector, en la 
cual no sea necesario romper y que se vea afectado el suelo, los impactos 
generados por parte de los escombros, son menores, ya que estos deben ser 
retirados al terminar cada tramo, lo que hace que este impacto desaparezca. 
Estos escombros son depositados en una escombrera local contratada por 
EMCALI EICE ESP. 
 
 
Respecto a los impactos generados a la hidrografía, estos se verán alterados de 
manera media, en el nivel freático y en el transporte de sedimentos, y muy 
alterados en la red de drenaje, debido a que se retiran las redes de acueducto, lo 
que afecta directamente a cada uno de estos factores, sin permitir el correcto 
desarrollo de estas actividades. 
 
 
Sin embargo, estos factores se presentan debido a la necesidad de cambiar las 
redes de alcantarillado, lo que será solucionado cuando estas sean instaladas 
nuevamente, además de prestar un mejor servicio a la comunidad. 
 
 
Los efectos que tienen las obras de reposición de redes de alcantarillado en la 
atmósfera, se presentan principalmente en el ruido y en las partículas 
suspendidas, debido a que para realizar las obras es necesario romper el asfalto y 
además realizar las excavaciones necesarias para reponer la tubería existente; al 
realizar estas actividades se produce ruido y se emiten las partículas al medio 
ambiente, sin embargo al ejecutar las obras por tramos, se reducirá en gran parte 
estos impactos, por lo que a estos, se les calificó como medianamente 
intervenidos.  
 
 
Estos impactos no se pueden evitar debido a que las obras se realizan al aire libre 
y para poder romper el suelo, la maquinaria utilizada produce un ruido que no se 
puede controlar, sin embargo, las obras se realizan en horas de alto trafico 
vehicular, lo que reduce el impacto por ruido, además, cuando la tierra es extraída, 
es recogida inmediatamente, y si esta está en estado muy seco, se le agrega un 
poco de agua, con el fin de reducir la emisión de partículas que se volatilizan al ser 
recogida por las volquetas transportadoras. 
 
 
La calidad visual de la zona se ve medianamente intervenida, básicamente cuando 
se deposita el material extraído en el suelo, además de la pérdida de la estética 
producida por los conos, barricadas y encerramiento de la obra. 
 
 
Estos problemas en la calidad visual de la zona no pueden ser evitados, ya que es 
necesario depositar en terreno el material extraído, además, aunque el lugar 
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pierda un poco su estética, debido al encerramiento del área, esto se debe hacer, 
porque éstas son medidas preventivas para que las personas no vayan a pasar 
algún percance por la falta de señalización, o que los niños jueguen en áreas 
donde se están realizando las obras, lo que podría causar algún accidente. 
 
 
7.8.1.2 Componente biótico.  Al analizar el plan de manejo ambiental de la 
reposición de redes de acueducto, se puede evidenciar, respecto a la fauna, que 
las especies que se encuentran en esta área serán muy intervenidas. A pesar de 
ser un área completamente dominada por el hombre, es probable que se 
encuentren algunas especies arbóreas y plantas, que se verán afectadas al 
realizarse las obras. 
 
 
Es necesario resaltar que cuando la obra afecte a estas especies, debe ser 
trasladadas y plantadas en otro lugar, según el caso, sin embargo, para este caso, 
se espera no tener que afectar a las especies que se encuentran en el lugar, pero 
de ser necesario, serán extraídas, para luego, cuando se termina la obra, 
repuestas, con el fin de mantener las especies que se encuentran allí. 
 
 
En lo concerniente a la fauna, esta se califica como muy intervenida, aunque son 
pocas las especies animales que se encuentran en el área,  predominada 
básicamente por insectos, y que se ven afectadas gracias al efecto que se tiene 
sobre la fauna. Estos efectos  no causan ningún problema directo a la población 
de especies, ni se encuentra una especie que pueda estar amenazada, por lo que 
al momento de realizar la reposición de la flora, existe grandes probabilidades que 
vuelvan a surgir estas especies animales. 
 
 
7.8.1.3 Aspectos socioeconómicos.  Los efectos que tiene la reposición de 
redes de alcantarillado del colector de la calle novena en la población, se visualiza 
principalmente en la ocupación y empleo, ya que la densidad poblacional y la 
tenencia de la tierra, es poco probable que se vea afectada por la realización de 
las actividades en el sector, fue calificada como buena ya que no se espera tener 
algún aspecto adverso que valla a influir la calificación. 
 
 
Este problema que se presenta respecto a la ocupación y empleo, se ve reducido 
al realizar las obras por tramos, ya que no se vera afectada el total de la población 
sino solamente los locales comerciales que se encuentran en este tramo, se 
estima que los tramos serán cambiados en orden de dos meses,  por lo que las 
ventas solo se verán afectadas en ese periodo de tiempo, además cuando se 
realiza la obra, se deja un área donde las personas puedan transitar, con el fin que 
estas puedan acceder a estos locales comerciales, así, cuando se reponga la red, 
sus actividades comerciales continuarán sin problema alguno. 
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En lo concerniente a los servicios públicos, básicamente en la cobertura y calidad, 
presentan una calificación de buenos, debido a que solamente se realizaría corte 
del servicio de acueducto cuando se tenga que cambiar alguna tubería, mientras 
que los demás servicios como son la luz y el gas no se verán intervenidos. 
 
 
Dentro lo visto en campo, se encontraron conexiones de gas domiciliario que 
afectaban el desarrollo de las obras, sin embargo, se estipuló con la empresa 
prestadora de ese servicio, el cambio de las redes, por lo que al momento de 
realizar esta actividad, se verán afectadas algunas personas en la prestación del 
mismo. Al comenzar las obras, se presentó un problema con una tubería, por lo 
que fué necesario realizar un corte en el servicio de acueducto, pero no se ha 
vuelto a presentar ninguno de estos problemas a la fecha.16  
 
 
Para las vías que se encuentran en este sector se encontró que estas se verán 
poco afectadas, y su servicio será bueno, ya que existen vías alternas que pueden 
ser utilizadas, además las obras se realizarán a partir de tramos, por lo que se 
verá afectada solamente una vía. 
 
 
La estabilidad económica de las personas que viven en este sector se calificó 
como regular, porque se ha tomado principalmente los efectos que tendrán estas 
obras  en los comerciantes, donde durante un corto periodo de tiempo, tomando el 
supuesto que sus ventas disminuirán, ya que esta es considerada un área 
comercial. 
 
 
7.8.2 Análisis de los impactos generados por las actividades en campo17 
 
 
7.8.2.1 Rotura de pavimento.  Esta es una de las actividades que produce un 
mayor impacto al medio ambiente, debido a que reduce la calidad del aire al emitir 
partículas de polvo y materiales en grandes cantidades; una gran cantidad de 
ruido, producida principalmente por la maquinaria a utilizar; afecta el trafico 
peatonal, gracias al cerramiento para poder realizar las obras. El comercio 
también se vera afectado en los tramos correspondientes, debido a la baja en las 
ventas; el transito vehicular, solo se verá afectado en el tramo donde se esté 
realizando la obra; así mismo afecta el sistema de recolección de basuras, ya que 
el camión recolector no puede transitar por el tramo que se está reparando; 
también será afectado el uso residencial, porque las personas no podrán llegar de 
forma placentera a su hogar; así como el transporte de sedimentos que restringirá 
el acceso a algunas áreas donde éste será depositado. 
�������������������������������������������������
16 La auditoria se realizó hasta el día 1 de Mayo de 2006 
17 Fotografías presentadas en el Anexo 14 
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Esta actividad a pesar de ser una de las que produce un gran impacto ambiental, 
no se puede evitar, ya que hasta el momento no existe una tecnología que permita 
realizar el cambio de la tubería de un colector sin tener que realizar el rompimiento 
del pavimento, sin embargo para realizar esta obra, se toman precauciones 
sencillas, como la de trabajar en las horas de mayor ruido, con el fin de atenuar el 
impacto producido por las maquinas que se utilizan en esta actividad. 
 
 
Cabe rescatar que esta actividad es temporal, por lo que cuando se terminen las 
obras, todos estos impactos desaparecerán. 
 
 
7.8.2.2 Excavación de zanjas.  Esta actividad produce una serie de impactos, 
como son, disminución en la calidad del aire, básicamente por la emisión de 
partículas de polvo, inconvenientes para el transito peatonal, debido al cerramiento 
del tramo donde se realiza la reposición, efectos en el comercio, porque no se 
puede acceder de manera sencilla a los negocios; afecta el trafico vehicular, 
aunque existen vías alternas por las cuales puede transcurrir el trafico sin ningún 
inconveniente. Esta actividad, afecta la recolección de basura, por lo que esta 
debe realizarse en un lugar especifico, no frente de las casas o establecimientos, 
como antes; el uso residencial se ve alterado, por la incomodidad que causa en 
los residentes la obra y el transporte de sedimentos, que no permite que el camión 
recolector se pueda ubicar en el lugar adecuado. 
 
 
En la excavación de zanjas, se busca reducir el impacto que causa a la calidad del 
aire humedeciendo un poco la tierra que se extrae con el fin de reducir el numero 
de partículas que son emitidas al medio ambiente, respecto a los demás impactos, 
son inevitables para este tipo de obras. 
 
 
7.8.2.3 Instalación de tuberías.  La instalación de tuberías, genera impactos: en 
el transito peatonal, debido a que se realiza en una zanja abierta donde ninguna 
persona ajena a la empresa contratada puede pasar; al comercio, por la perdida 
de ventas; al transito vehicular, ya que para poder realizar la instalación es 
necesario haber realizado las respectivas excavaciones; la recolección de 
basuras, ya que no se realiza en el mismo lugar; los servicios públicos, debido a 
los cortes que se puedan presentar por el rompimiento de alguna tubería o el 
cruce con otro servicio a distinto al de alcantarillado; al uso residencial debido a 
las incomodidades causadas a la población residente y al transporte de 
sedimentos por la ubicación de los mismos. 
 
 
La instalación de tubería es la respuesta más adecuada para solucionar el 
problema que se presenta a la comunidad, por lo que estos impactos producidos, 
son pocos, comparado al beneficio que se le va a presentar a la comunidad al 



���

prestarles un mejor servicio y al eliminar la filtración de las aguas residuales. 
 
 
7.8.2.4 Relleno de zanjas.  El relleno de zanjas, afecta al medio ambiente, por 
medio de la emisión de partículas al realizar el cubrimiento nuevamente de la 
tubería; al transito peatonal, al comercio y al transito vehicular, debido a que se 
está rellenando la zanja abierta por lo que no se permite el paso a particulares ni a 
vehículos, afectándolos directamente. La recolección de basuras se debe realizar 
en otro lugar; el uso residencial se ve afectado, por las incomodidades 
presentadas, y el transporte de sedimentos, ya que no permite el libre transporte 
de los mismos. 
 
 
Todos estos impactos que causa el relleno de zanjas son propios de este tipo de 
obras, por lo cual no existe forma alguna de poder reducir estos impactos, 
solamente cunado se pueda cambiar los tramos de tubería sin tener que realizar la 
zanja. 
 
 
7.8.2.5 Retiro de sobrantes.  El retiro de sobrantes, causa efectos en la calidad 
del aire, principalmente producidos por la emisión de partículas cuando es 
levantado el material que será trasladado al relleno sanitario más cercano o al ser 
reutilizado; afecta el transito peatonal, el comercio y el transito vehicular, ya que 
por seguridad el área todavía debe estar cerrada, con el fin de proteger a la 
población de algún accidente; la recolección de basuras se afecta, debido a que 
todavía se encuentra cerrado el lugar, por lo que esta se debe hacer en otro sitio y 
el uso residencial porque todavía se presentan las incomodidades propias de la 
obra. 
 
 
Esta actividad es necesaria, con el fin de no dejar algún agente contaminante en el 
área donde se realizó la obra, además esta actividad está estipulada dentro del 
marco legal de las obras, por lo que los inconvenientes que presenta esta 
actividad son justificados.  
 
 
7.8.2.6 Reconstrucción de pavimentos.  La reconstrucción de pavimentos, 
presenta impactos en la calidad del aire, debido a la emisión de olores producida 
por los materiales utilizados para dejar la vía mejor que como se encontraba 
anteriormente, también afecta el comercio, debido a que la vía todavía no se 
encuentra totalmente habilitada la vía, al igual que al transito vehicular y la 
recolección de basuras. 
 
 
Con la reconstrucción de pavimentos, se esta dando culminación a las obras que 
afectaban a la comunidad y con esta, se logra mejorar el estado de la vía donde 
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se realizó la obra, brindándole un beneficio a la comunidad. 
 
 
7.8.2.7 Limpieza general.  La limpieza general, es la última actividad que se 
realiza en las obras de reposición de redes de alcantarillado, por lo que solamente 
genera un impacto en la calidad del aire producido por la emisión de partículas de 
polvo al retirar el material sobrante. 
 
 
La limpieza general, es el ultimo escalón para dejar el lugar igual o mejor que 
como se encontraba anteriormente, esta es obligatoria y el impacto que genera es 
mínimo, comparado a las mejoras estéticas que se le presentan al lugar. 
 
 
7.9. ANÁLISIS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL DEL COLECTOR DE LA CALLE NOVENA18 
 
 
Dentro de esta auditoría, se realizará la revisión y el cumplimiento de los 
parámetros establecidos dentro del plan de manejo ambiental que EMCALI EICE 
ESP, ha determinado para la ejecución de las obras de reposición de redes de 
alcantarillado en el colector de la calle novena, con esta auditoría, se busca 
determinar si se está cumpliendo en campo lo establecido dentro de este plan. 
 
 
7.9.1 Sistemas de información y comunicación social.  Para la realización de la 
obra de reposición del colector de la calle novena, se estableció una reunión con 
la comunidad, con el fin de darle a conocer el alcance del proyecto, así como los 
beneficios que podrán obtener con la ejecución de esta obra, además, se 
proporcionaron respuestas a las inquietudes de los residentes.  
 
 
Con lo cual se dio cumplimiento al primer paso establecido dentro del plan de 
manejo ambiental, que corresponde a informarle a la población acerca de la obra 
que se va a realizar y como esta los afectará. 
 
 
7.9.2 Valla de identificación.  Como fue estipulado dentro del plan de manejo 
ambiental, dentro de los primeros quince días calendario, siguientes a la iniciación 
de la obra, se instaló la valla de información correspondiente a la reposición de 
redes del alcantarillado del colector de la calle novena, con las características que 
EMCALI EICE ESP propone dentro de su plan de manejo ambiental. 
 
 
�������������������������������������������������
���Fotografías presentadas en el Anexo 15�
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7.9.3 Manejo de la obra.  Para la realización de esta obra, la Gerencia de Unidad 
Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI suministró los 
planos de construcción, las coordenadas y cotas de las referencias básicas para la 
localización de la obra, ya verificadas, al contratista. 
 
 
Se realizó la respectiva acta de vecindad, con el fin de tener un inventario físico 
del área donde se realizará el proyecto, además de las fotografías necesarias que 
registran el estado de la vía y de las zonas que se puedan ver afectadas. 
 
 
Con estas actividades se dio cumplimiento a lo establecido dentro del plan de 
manejo ambiental para el manejo de obras. 
 
 
7.9.4 Cierre de vías.  Para la ejecución de la reposición de redes de alcantarillado 
en el colector de la calle novena, fue suspendido el transito vehicular en el tramo 
donde se va a realizar la reposición, permitiendo que en los otros tramos este 
pueda continuar con normalidad. Al principio se creía que solamente iba a ser 
necesario cerrar uno de los cuatro carriles de la vía, pero cuando se realizó la 
rotura del pavimento se determinó que era necesario realizar el rompimiento de 
toda la vía. 
 
 
Debido a que en este sector se encuentran varios locales comerciales, se 
estableció a partir de la concertación con la comunidad, la hora en la que se 
realizará el cargue y descargue de mercancía.   
 
 
7.9.5 Manejo de materiales.  Como fue estipulado dentro del plan de manejo 
ambiental del colector de la calle novena, la Gerencia de Unidad Estratégica del 
Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, determinó para cada parte de 
la obra el límite de la zona de trabajo que podrá ser ocupada y se dispuso de los 
materiales necesarios para su ejecución. 
 
 
Cuando se realizó el rompimiento del pavimento y la excavación de zanjas, el 
material sobrante fue recogido inmediatamente y dispuesto en el botadero 
aprobado por el DAGMA, así, se evitó en parte el esparcimiento de este material.  
 
 
Los materiales a utilizar dentro de la reposición de redes de alcantarillado fueron 
delimitados y señalados, para su almacenamiento temporal y estos no fueron 
dispuestos sobre áreas verdes o arborizadas. 
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Con las medidas anteriores, se está cumpliendo con el plan de manejo ambiental 
que ha sido estipulado para la ejecución de la obra. 
 
 
7.9.6 Manejo de los servicios públicos.  Para la ejecución de la obra en la calle 
novena, se encontraron varios cruces con otros servicios públicos, especialmente 
el gas domiciliario, para esto se determinó con la entidad prestadora del servicio 
informar a la comunidad y realizar el corte, con el fin de no entorpecer la 
continuidad de la obra, dando cumplimiento a lo establecido dentro del plan de 
manejo ambiental. 
 
 
La mayor incomodidad que se presentó a los residentes del tramo donde se está 
realizando la obra, fue causada por el cambio en el recorrido habitual del camión 
recolector urbano de basuras, por lo que se estableció un lugar cercano donde los 
residentes deben depositar la basura, además, el personal que se encuentra en la 
obra fue informado de los días en los que se va a realizar la recolección, con el fin 
que estos le indiquen a la comunidad el día que deben hacer esta labor. 
 
 
7.9.7 Manejo del transito vehicular.  Para la realización de esta obra, se informó 
a la población del sector con anterioridad, las labores que se van a realizar en 
este, lo que le permitió a los habitantes disponer de la forma más adecuada la 
movilización de su vehiculo. 
 
 
Se determinó y se aprobó la ruta adecuada para el transporte y recolección de 
materiales, así como para el transporte del equipo constructivo, con el fin de no 
afectar el tráfico vehicular y permitir un cómodo acceso a los mismos. Además se 
determinó realizar la obra por tramos, así los tiempos de afectación a la 
comunidad serán más cortos. 
 
 
7.9.8 Señales informativas.  Antes de la iniciación de la obra, se instalaron en el 
lugar señales preventivas reflectivas, con el fin de guiar el trafico y así evitar 
futuros riesgos, estas serán retiradas del lugar cuando la obra este totalmente 
terminada. 
 
 
En el tramo en el que se esta realizando la obra, se instalaron barricadas, canecas 
y conos con el fin que sirvan de guía para las personas que transitan por el sector 
y evitar accidentes 
 
 
7.9.10 Protección de áreas de trabajo.  Para la protección de la obra y a la vez 
de la comunidad, se realizó el cerramiento del tramo, con cinta demarcada con el 
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logo de EMCALI EICE ESP, así se logró que personas ajenas al personal de la 
obra se encontrara allí. 
 
 
7.9.11 Control y seguimiento.  Para cumplir con lo estipulado dentro del plan de 
manejo ambiental, el interventor realiza visitas semanales a la obra, con el fin de 
darle un seguimiento a las actividades que allí se efectúan. Hasta el momento no 
se ha encontrado ninguna irregularidad, ni alguna inconformidad por parte de la 
población respecto a la ejecución de la obra. 
 
 
7.10 DISCUSIÓN DE LA AUDITORIA AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
LA CALLE NOVENA 
 
 
Dentro del análisis de auditoría realizado al plan de manejo ambiental de EMCALI 
EICE ESP, se encontró que la matriz del estado del ambiente, permite una 
calificación superficial de la forma en la que se ven afectados los factores bióticos 
y abióticos, ya que la calificación, en su estado natural (0), Poco Intervenido (1), 
Medianamente intervenido (2) y muy alterado (3), y no permite realizar una 
descripción exacta de lo que podría suceder en la obra, pero reconoce la forma en 
la que se va a ver afectado cada uno de estos factores.  
 
 
Para los impactos sobre los aspectos socioeconómicos, se presenta la calificación 
de, óptimo (0), bueno (1), regular (2) y deficiente (3), sin embargo esta calificación 
no permite una medición clara de estos impactos, por lo que seria recomendable 
que se establecieran otros parámetros de calificación, que permitan medir de una 
forma más clara los impactos. 
 
 
La matriz de identificación de impactos, es un buen complemento a la matriz de 
factores bióticos y abióticos, ya que en ésta, se muestran los impactos que se van 
a presentar en cada uno de los pasos que se van a realizar, con el fin de ejecutar 
la obra y se compara con los factores más importantes de la zona y que le pueden 
generar mayor incomodidad a la población sin embargo, se debería obtar por una 
matriz de descripción de alteraciones al medio físico (Anexo R), ya que esta 
presenta la relación que existe entre las acciones del proyecto, sus fases y las 
técnicas de revisión aplicables.  
 
 
El plan de manejo ambiental de EMCALI EICE ESP, dentro del análisis de la 
interventoría, toma en cuenta los factores que se van a presentar al momento de 
realizar una obra y la forma en la que estos deben ser tratados por parte del 
contratista, sin embargo este no toma en cuenta un factor importante dentro de la 
interventoría que es la protección del personal que se encuentra en la obra, ya que 
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dentro del plan de manejo se establece la forma en la que se debe realizar la obra 
y la forma en la que se debe realizar acciones con la comunidad, pero relega la 
seguridad que deben tener las personas que están ejecutando la obra, como es el 
uso de cascos, guantes, tapa oídos y demás elementos necesarios al momento de 
realizar la obra. 
 
 
Aunque lo anterior está considerado dentro de los parámetros de seguridad 
industrial y quizá no tenga relación directa dentro del plan de manejo ambiental, 
uno de los factores más importantes dentro de la interventoría es velar por la 
seguridad de sus empleados, por lo que es necesario estipular dentro de sus 
funciones un documento que indique los procedimientos a seguir. Ya que muchas 
veces estos factores son tomados como de conocimiento general y son pasados 
por alto. 
 
 
Respecto a las distintas actas que se realizan antes de comenzar el desarrollo de 
las obras, son claras y contienen un lenguaje entendible para cualquier ciudadano, 
además cumplen con el objetivo de señalar los pasos que se realizan para poder 
cumplir con lo estipulado dentro de la ley y facilitan el seguimiento de las labores 
realizadas. 
 
 
Para la realización de la obra toda la maquinaria fue revisada y evaluada para 
determinar su estado, con el fin de no presentar inconvenientes a la comunidad 
por ruido o retrasar la obra por falta de mantenimiento de las mismas  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Las reuniones preliminares con la comunidad, son un factor primordial al momento 
de realizar una obra de gran magnitud, como lo es la reposición de redes de 
alcantarillado en distintos sectores de la ciudad, en este caso, en la calle novena 
entre carreras 34 y 32, ya que con estas reuniones se logra que la comunidad 
conozca los proyectos, presente sus inquietudes y se participe de las decisiones a 
tomar, lo que crea que los efectos que pueda causar la realización de la obra sean 
disminuidos y a la vez aceptados por la comunidad. 
 
 
El conocimiento previo del lugar donde se van a realizar las labores, permite una 
mayor visualización y ubicación espacial, para una adecuada localización del lugar 
donde se van a establecer los distintos sitios de trabajo, así como los lugares 
adecuados para el cargue y desmonte de materiales, lo que permite que con su 
correcta ubicación se cause un menor impacto en el trafico de esta zona. 
  
 
Las señalizaciones respectivas al principio de la obra como son, la valla de 
identificación y el cerramiento del lugar, permiten que las obras se realicen con 
una mayor comodidad para la población, como para el personal que labora en el 
lugar, además de brindar una mayor seguridad a las personas que transitan por 
allí, ya que indican el camino por donde deben transitar y no permite que tengan 
un contacto directo con la obra. 
 
 
Las comunicaciones internas fueron un factor primordial para el desarrollo de las 
labores de campo, porque con estas se pudo determinar de manera oportuna las 
soluciones que se deberían dar a los problemas encontrados.  
 
 
Con la interventoría de las obras de reposición de alcantarillado, se busca que no 
solamente se cumpla con los parámetros establecidos para este fin, sino que 
también permite determinar otros factores que no son tenido en cuenta en campo, 
como son los impactos ambientales y la forma en la que se deben mitigar, además 
de realizar un seguimiento detallado de todas las labores y la forma en la que se 
ve afectada la comunidad. 
 
 
Para la reposición del alcantarillado del colector de la calle novena, se estableció 
un plan de manejo ambiental que tomaba distintos parámetros, con los cuales se 
median los impactos que posiblemente iban a aparecer al momento de realizar las 
actividades de campo. Este plan de manejo ambiental fue desarrollado en el 2004. 
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Las obras se comenzaron a realizar en diciembre de 2005, sin embargo al ser un 
lugar totalmente intervenido por el hombre los impactos que se determinaron no 
cambiaron al momento de iniciar la obra, lo que permite establecer que para obras 
de reposición de alcantarillado en lugares donde estén completamente 
intervenidos por el hombre, los planes de manejo ambiental de EMCALI EICE 
ESP, cumplen con los requisitos necesarios para la identificación y mitigación de 
los impactos de este tipo de obras. 
 
 
Al realizar las perforaciones, se logró determinar la importancia de la necesidad de 
realizar el cambio en la tubería de alcantarillado del colector de la calle novena, ya 
que estas tuberías se encontraban completamente corroídas, debido al deterioro 
del material con el que habían sido construidas (concreto), y existía la probabilidad 
que se presentaran hundimientos, por lo que el desarrollo de estas obras, a pesar 
de causar una serie de impactos en la comunidad, lograron brindarle un mejor 
servicio y una mayor comodidad y seguridad a las personas que allí habitan. 
 
 
Los problemas encontrados al haber un cruce con otros servicios públicos, fueron 
solucionados de manera oportuna y con la colaboración de las empresas que 
prestaban el servicio, por lo que las obras en el tramo que corresponde a las 
carreras 34 y 32, pudieron continuar como habían sido constatadas inicialmente. 
 
 
Con la auditoria al plan de manejo ambiental de la reposición de redes de 
alcantarillado del colector de la calle novena, se logró establecer la necesidad de 
realizar una matriz que defina de una forma más concreta los impactos a ocurrir y 
la forma de mitigarlos, es decir que indique la magnitud de los mismos, sin 
embargo el plan de manejo ambiental esta acorde con las labores que se van a 
realizar en campo. 
 
 
Al culminar la reposición de redes de alcantarillado en el tramo comprendido entre 
la carrera 34 y 32 de la calle novena y haber realizado la auditoría al plan de 
manejo ambiental realizado por EMCALI EICE ESP, se logró demostrar que los 
ingenieros, aunque realizan las interventorías, necesitan de la colaboración de un 
administrador ambiental, que los apoye con el direccionamiento de las labores de 
campo y ayude a que se tome en cuenta los problemas que se va a causar al 
medio ambiente, además que se cumplan con las leyes que han sido establecidas 
para disminuir estos impactos.�
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Las reuniones con la comunidad, se deberían realizar al finalizar cada tramo y no 
solamente al comienzo de la obra, ya que de esta forma se podría evaluar el 
efecto de las actividades realizadas sobre la comunidad 
 
 
Es necesario realizar una campaña de aviso, más profunda para las personas que 
van a transitar por estos sectores y además hacer un mayor énfasis en la 
señalización, ya que aunque la obra esta bien señalizada, es necesario indicarles 
a los vehículos la ruta mas adecuada para que estos transiten. 
 
 
No existe una bibliografía determinada para la realización de las interventorías 
dentro de EMCALI EICE ESP, por lo que todo se enfoca primordialmente al 
conocimiento del interventor, y se hace necesario, para las personas que apenas 
están conociendo estas labores, que se produzca un documento que indique los 
pasos a seguir y las acciones que debe realizar el encargado de esta labor en la 
esta empresa prestadora de servicios públicos. 
 
 
Después de haber realizado la interventoría y la auditoria al plan de manejo 
ambiental, a la reposición de redes de alcantarillado del colector de la calle novena 
se encontró que el plan de manejo estaba acorde a lo que sucedía en el terreno, 
sin embargo al momento de realizar las calificaciones a los impactos que se 
podrían presentar cuando se realizan las obras, las descripciones no son muy 
precisas, lo que no permite conocer de manera concreta como se van a ver 
afectados realmente los factores bióticos y abióticos, además no cuantifica las 
especies que se van a ver afectadas, por lo que es necesario complementar esta 
matriz con una que muestre que tipo de especie, sea animal o vegetal, se va a ver 
afectada y la forma en la que se va a compensar o mitigar el impacto generado  
 
 
Al realizar la evaluación de los impactos socioeconómicos de la matriz del estado 
del ambiente, se encontró que al momento de determinar como se iba a ver 
afectada la comunidad, la forma de calificar no permitía establecer de forma clara 
los verdaderos impactos que  iban a afectar a la comunidad ni su magnitud dentro 
de la misma, por lo que se debe complementar con otra matriz que demuestre los 
impactos sociales y determine la forma en la que van a ser mitigados. 
 
 
La matriz de identificación de impactos, a pesar de describir los impactos y de 
confrontarlos con las actividades de campo y de tener una calificación, esta no es 
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utilizada y la calificación se realiza marcando una equis (x) en los espacios vacíos, 
lo que no muestra la magnitud de los impactos sino que indica que se van a 
presentar, por lo que se hace necesario que se realice una matriz como la matriz 
de descripción de alteración del medio físico, que describe como las acciones del 
proyecto en cada fase afectan al medio y permite visualizar las técnicas de 
prevención aplicables a cada caso. 
 
 
Debido a los impactos que generan estas obras de urbanismo en la población, es 
necesario que se complemente el conocimiento que presentan los ingenieros 
respecto a la realización de las obras, con la experiencia de un administrador 
ambiental en el conocimiento de los impactos que se generan a partir de la 
realización de estas obras, ya que esto permite encontrar soluciones que no 
solamente beneficien a la población en una sola necesidad, en este caso el uso 
del acueducto, sino que se tomen los otros factores que permitan mejorar la 
calidad de vida de la población 



���

BIBLIOGRAFÍA 
�
�

ALVAREZ, Francisco. Calidad y Auditoria en Salud. Santafé de Bogotá, D.C: 
ECOE Ediciones, 2003.  340 p. 
 
ARBOLEDA, Germán. Proyectos: Formulación, Evaluación y Control. Santiago de 
Cali: AC Editores, 1998. 202 p. 
 
ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES. Manual para Contratación de 
Consultoría. Santafé de Bogotá, D.C., 2002. 50 p. 
 
AYALA, Jaime y JARAMILLO, Luís J. Guía de Gestión de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo: Programa Icfes-Tecnos. Santafé de Bogotá, D.C: 
Editorial Guadalupe, 1998. 73 p. 
 
BAUTISTA Baquero, Miguel Ángel.  La Interventoría Y El Control Integral En La 
Construcción Urbana.  Medellín: Edición, Servicios Gerenciales,  1997. 80 p.   
 
CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Decreto Ley 2811 de 
1974. Santafé de Bogotá D.C., 1974. 220 p. 
 
CÓDIGO PENAL NACIONAL. Decreto Ley 100 de 1980. Santafé de Bogotá D.C., 
1980. 120 p. 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Auditoria 
Gubernamental con enfoque Integral. Audite 2.0. Edición en CD-ROM. Santafé de 
Bogotá, 2003. 63 p. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Derechos fundamentales. Santafé 
de Bogotá D.C., 1991. 250 p. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
(DAGMA). Resolución No. 396 del 10 de Septiembre de 1998. Santiago de Cali, 
1998. 4 p. 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA. Manual de 
Procedimientos para la Interventoría de Obras Públicas. Santafé de Bogotá D.C.,  
2000. 70 p. 
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA. Manual de Interventoría de Contratos. 
Santafé de Bogotá D.C, 2000. 90 p. 



�	�

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).  Especificaciones 
Técnicas de Alcantarillado: Reposición de Alcantarillado Calle Novena. Santiago 
de Cali, 2004. 69 p.  
 
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).  Plan de Manejo 
Ambiental: Reposición de redes de alcantarillado colector calle novena. Santiago 
de Cali. Febrero, 2004. 82 p. 
 
ESTEBAN BOLEA, M. T. Las evaluaciones del Impacto Ambiental. Madrid, 1984. 
150 p. 
 
GARAVITO, Luis A. Manual para la Preparación de un Plan de Muestreo para la 
Auditoría de Proyectos de Desarrollo Tecnológico: Interventoría FOMIPYME – 
Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá D.C, 2004. 80 p. 
 
HEDSTROM, Gilbert S. Manual de Auditoría Medioambiental: La madurez de las 
auditorías medioambientales de seguridad e hygiene., Higiene y Seguridad. Ed. 
McGraw-Hill. Madrid, 1996. 120 p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistema de administración 
ambiental, especificaciones con guía para uso. Santafé de Bogotá, D.C.: 
ICONTEC, 2000. NTC-ISO 14001:2004. 85 p 
 
----. Directrices para la Auditoría Ambiental. Principios Generales de Auditoría 
Ambiental. Santafé de Bogotá, D.C: ICONTEC, 2000. NTC-ISO 14010. 62 p 
 
----, Sistema de Gestión de Calidad: Fundamentos y Vocabulario. Santafé de 
Bogotá,  D.C: ICONTEC, 2000. NTC-ISO 9000:2000. 73 p. 
 
----. Gestión de Calidad: Directrices para la Calidad en la Gestión de Proyectos.  
Santafé de Bogotá, D.C: ICONTEC ,1997. NTC-ISO 10006:1997. 45 p. 
 
INVIAS. Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles Y Carreteras. 
Medellín, 2005. 60 p 
 
----. Funciones de la Interventoría para los contratos de Obra. Resolución No. 
006496 de 1994. Medellín, 1994. 40 p. 
 
JURAN, J.M. y GRYNA, F.M.  Análisis y Planeación de la Calidad. 3 ed. México: 
McGraw-Hill/Interamericana de México, 1995. 76 p. 
 
LEY SANITARIA NACIONAL. Ley 9 de 1979. Santafé de Bogotá, D.C., 1979. 45 
p. 
 
MANUAL DE CARRETERAS, vol. 5 Especificaciones Técnicas Generales: 
Especificaciones Ambientales Generales. Santafé de Bogotá D.C., 2001. 70 p 



	
�

 
MANUAL DE CARRETERAS, vol 9, Impacto y Mitigación Ambiental en Proyectos 
Viales. Santafé de Bogotá D.C., 2005. 85 p. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1180 de Mayo 10 de 2003.  
Santafé de Bogotá, D.C.: Prensa Moderna, 2003. 68 p.   
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución No. 005 del 9 de Enero de 
1996. Santafé de Bogotá, D.C: Prensa Moderna, 1996. 12 p. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 948 del 5 de Junio 1.995. Santafé 
de Bogotá, D.C: Prensa Moderna, 1995. 24 p. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Resolución No 541 del 14 de Diciembre de 
1.994. Santafé de Bogota, D.C: Prensa Moderna, 1994. 32 p.  
 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. 
Guías Metodologías para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 
Carreteras y Ferrocarriles. Madrid: Neografis, S. L.–Santiago Estévez. 1995. 165 
p.  
 
MIRANDA, Juan J. Gestión de Proyectos. 4 ed. Madrid: Agrícola Española, 
Arganda del Rey, 1998. 60 p. 
 
OREA, D. G., C. M. OÑATE.  Auditoría ambiental, un instrumento de gestión en la 
empresa. Madrid: Agrícola Española, Arganda del Rey, 1994. 142 p. 
 
PARRA, José E. El Contrato de Interventoría: Colección de estudios breves. 
Medellín: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez,  2002. 120 p 
 
PASTRANA, Orlando. “Situación y Perspectiva de la Interventoría en Colombia”. 
Ecopetrol. Santafé de Bogota, D.C., 2005. 42 p. 
 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Seminario 
“Gerencia, Programación y Control de Obras”. Medellín, 2004. 20 p. 
 
QUINTERO, Luis. Seminario “El Ejercicio de la Interventoría. Control de Proyectos 
y Control Integrado”. Medellín, 2002. 174 p. 
 
QUIROZ, Carlos M. Manual de Interventoría. Memorias del seminario Auditoria de 
Calidad. Universidad de Antioquia. Medellín, 1999. 15 p. 
 
RESTREPO, Guillermo. Seminario “Control de Seguridad en la Ejecución de 
Proyectos”. Santafé de Bogota, D.C., 2003. 16 p. 
 
REYES, Yenny y PEÑA, Ángela. Sistema de Indicadores e instrumentos 



	��

administrativos y financieros para realizar Interventoría Administrativa y Financiera 
a los Proyectos Contratados con el Fondo de Riesgos Profesionales. Santafé de 
Bogotá, D.C.  2001. 110 p. Proyecto de Grado (Contador) Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Económicas.  
 
RIVERA, Jeison Jahir.  AMAYA,  Nancy Johann.  GARAVITO,  Luís Antonio y  
CASTELLANOS,  Oscar Fernando. Diseño de una Metodología para la 
Interventoría Tecnológica en Proyectos de Desarrollo e Innovación en Ingeniería. 
Ponencia presentada en el XXIII Simposio de Gestión de la Innovación 
Tecnológica, Curitiba, Paraná. (Brasil), 2001. 18 p. 
 
SERNA, Humberto. Índices de Gestión. Santafé de Bogotá, D.C.: 3R Editores 
Ltda, 2001. 75 p. 
 
SILVA, Eduardo. Seminario “El Ejercicio de la Interventoría de Obras Civiles”. 
Medellín, 2002. 12 p. 
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. Curso sobre Interventoría. 
Medellín, 2003. 45 p. 
 
URDANETA Hernández, Germán.  Interventoría de la obra pública. 3 ed.  Santafé 
de Bogotá, D.C.: Centro Editorial Javeriano, 2000. 232 p. 
�
----. Interventoría de obra pública. Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de 
Bogotá, D.C.: Centro Editorial Javeriano, 1998. 220 p. 
 
WILCHES, Lida.  Metodología para implantar el área de interventoría a proyectos 
de Planeación tecnológica informática en el Banco de Bogotá. Colombia. Bogotá, 
2002. 252 p. .Proyecto de grado (Ingeniero de sistemas de información). 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Informaticas. 



	��

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 



	��

Anexo 1. Formato de acta de iniciación de obra 
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Anexo 2. Acreditación de la vecindad  
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Anexo 3. Acta de vecindad 
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Anexo 4. Acta de suspensión 
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Anexo 5. Acta de reanudación  
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Anexo 6. Acta de recibo final 
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Anexo 7. Acta de liquidación de obra 
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Anexo 8. Correspondencia recibida y despachada 
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Anexo 9. Acta de reiniciación 
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Anexo 10. Acta de suspensión 
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Anexo 11. Matriz de requisitos legales 
 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
 

AUTORIDAD LEY DECRETO RESOLUCION REGULA 
Código de Recursos 
Naturales Renovables 
y de Protección al 
Medio Ambiente 

 Decreto Ley 2811 de 
1974 

  

Ley Sanitaria Nacional  Ley 9 de 1979   
Código Penal Nacional  Decreto Ley 100 de 

1980. 
  

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Ley 99 de 1.993 Decreto 1180 de 
Mayo 10 de 2003 

 Licencias Ambientales 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 Decreto 948 del 5 de 
Junio 1.995 

 Prevención y control de 
la contaminación 
atmosférica  la 
protección de la calidad 
del aire 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

  Resolución No 541 del 
14 de Diciembre de 

1.994 

Regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y 
disposición final de 
escombros, materiales 
elementos, concretos y 
agregados sueltos de 
construcción, de 
demolición y  capa 
orgánica del suelo y 
subsuelo de excavación. 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

  Resolución No. 005 del 
9 de Enero de 1996   

Reglamenta los niveles 
permisibles de emisión 
de contaminantes 
producidos por fuentes 
móviles terrestres a 
gasolina o diesel, y se 
definen los equipos y 
procedimientos de 
medición de dichas 
emisiones y se adoptan 
otras disposiciones 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA) 

  Resolución No. 396 del 
10 de Septiembre de 

1998 

Aprueba un plan de 
manejo ambiental tipo y 
se imponen unas 
obligaciones para los 
proyectos de Reposición 
de redes de 
Alcantarillado. 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA) 

 Decreto 1355 de 
1970 

 Constituir una póliza de 
cumplimiento de 
disposiciones legales 
por el veinte  por ciento 
(20%) del valor del Plan 
de Manejo a favor del 
Municipio de Cali 
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Anexo 12. Procedimientos de la interventoría administrativa en EMCALI 
E.I.C.E ESP. 

 
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA EMCALI EICE E.S.P 

 
 

PROCESO ACTIVIDAD 

Revisión y Análisis de Documentos 

• Revisión de los pliegos de condiciones 
generales. 

• Revisión del contrato de obra 
• Análisis de la organización de la obra 

• Realizar acta de iniciación 
Actas de Vecindad • Control de avance del contrato 

Control de Personal Materiales  y Equipo 
• Control de personal 
• Control de los materiales 
• Control de equipos e implementos: 

Control Legal y Administrativo del contrato.  

 

Hacer cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Póliza de cumplimiento. 
• Cláusula penal pecuniaria. 
• Póliza de buen manejo y correcta inversión del 

anticipo. 
• Póliza de pago de salarios y prestaciones 

sociales. 
• Póliza de responsabilidad civil 

extracontractual. 
• Póliza de estabilidad de la obra 
• Póliza de calidad de los bienes suministrados   

Evaluación del Cumplimiento del Contratista. 
 

Establecer el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, las entregas parciales de obra, la 
entrega final de la obra, el cumplimiento del 
programa de trabajo, de las especificaciones 
técnicas, la entrega oportuna de los documentos, 
el acatamiento de las órdenes e instrucciones que 
imparte la interventoría 

Reprogramación de la Obra 
Revisar la nueva reprogramación y solicitar los 
ajustes que considere necesario antes de 
aprobarla 

Adiciones y/o Prórrogas. 
 

• Analizar las obras no contempladas en el 
contrato 

• Analizar las ampliaciones de cuantía 

Acta de Modificación de Obra Realizar el acta de modificación de obra, con las 
debidas especificaciones. 

Actas de Recibo Parcial Realizar el acta de recibo parcial, con las debidas 
especificaciones. 

Actas de reajuste Realizar el acta de reajuste, con las debidas 
especificaciones. 

Informe Mensual de Obra. 
• Informe mensual de avance de obras. 

• Informes de interventoría 

Consultas del Contratista. 
Atender oportunamente estas consultas y 
tener conocimiento pleno sobre el proyecto  
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Comité de Obra. Realizar una revisión del estado de la obra   

Control de Documentos (utilización, revisión y 
análisis). 

• Suspensión y reanudación del contrato de 
obra. 

• Actas de suspensión 

• Terminación del contrato de obra 

Acta de Recibo del Contrato de Obra. 
 

Entrega de la obra a la entidad contratante. 
 

Liquidación del Contrato de Obra. Acta de liquidación 
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Anexo 13. Resumen del plan de manejo ambiental de EMCALI E.I.C.E. E.S.P 
 

RESUMEN PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL 
 

PROCESO ACTIVIDAD 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACION SOCIAL 

 

• Divulgación del proyecto y de sus beneficios. 
• Información de las posibles interferencias de 

la obra. 
• Identificación de los sectores de la población 

afectados directa  indirectamente por el 
proyecto. 

• Información previa sobre cortes de servicios 
públicos necesarios por reubicación de los 
mismos. 

• Información sobre modificaciones a la ruta 
habitual de recolección del servicio de aseo 
urbano. 

• En los casos de cortes de agua mayores de 8 
horas, información sobre sistemas de abasto 
de emergencia ofrecidos por la empresa 
mientras dura el corte del servicio. 

• Información financiera y comercial del 
proyecto. 

VALLA DE IDENTIFICACION • Instalación de la valla de identificación con los 
requisitos establecido por EMCALI EICE ESP. 

 
 
MANEJO DE LA OBRA 

• Manejar cuidadosamente la disposición 
de accesorios, materiales, maquinaria y 
herramientas, en los sitios de trabajo 

• Inventario físico 
 
CIERRE DE VIAS 

• Señalizar de acuerdo a las normas de 
seguridad exigidas  por el transito 
municipal. 

 
 
 
 
MANEJO DE MATERIALES 

• Disponer en la obra de los materiales 
necesarios para su ejecución.   

• Determinar para cada parte de la obra, el 
límite de la zona de trabajo que podrá ser 
ocupada 

• Mantener los sitios de la obra limpios, en 
buenas condiciones sanitarias y libres de 
cualquier acumulación de materiales de 
desecho y de basura 

 
 
 
MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

• Tomar todas las medidas posibles para 
mantener la prestación de  los servicios 
públicos, tales como redes eléctricas, 
telefónicas, gas domiciliario, servicios de 
agua, alcantarillado, accesos, recolección 
de basuras, etc 

MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR • Informar con anterioridad a los vecinos 
del sector la afectación, el tiempo de 
duración del cierre parcial de la vía. 
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SEÑALES INFORMATIVAS 

• Colocar en  la vía donde se estén 
realizando los trabajos, señales preventivas 
de fácil visión diurna y nocturna 

 
 
PROTECCION AREAS DE TRABAJO 

• Instalar en forma continua cintas 
demarcadoras con logo para aislar por 
completo el área donde se ejecuten las 
obras. 

 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

• Adelantar a través de la Interventoría, un 
control y monitoreo permanente durante la 
ejecución de la obra 
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Anexo 14. Registro fotográfica de los impactos ocurridos en las actividades 
de campo  

 
 

ROTURA DE PAVIMENTO  
 

 
 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS  
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
 

 
 
 
RELLENO DE ZANJAS  
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RETIRO DE SOBRANTES  
 
 

 
 
 
 
 
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS  
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Anexo 15. Registro fotográfico de las actividades del plan de manejo 
ambiental de EMCALI E.I.C.E E.S.P 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION SOCIAL  
 
 

 
 
 
VALLA DE IDENTIFICACION  
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MANEJO DE LA OBRA 
 

 
 
 
CIERRE DE VIAS  
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MANEJO DE MATERIALES  
 
 

 
 
 
 
MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  
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MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR  
 

 

 
 
 
SEÑALES INFORMATIVAS  
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PROTECCION DE AREAS DE TRABAJO  
 

 
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO  
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Anexo 16. Aspectos generales del plan de manejo ambiental de EMCALI 
E.I.C.E E.S.P 

 
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

EMCALI EICE ESP19 
 
 
Cuando se va a realizar una obra es necesario determinar los factores que van a 
ser afectados con el desarrollo de la misma, es por este motivo que como un 
complemento a las interventorías, se realiza la auditoria a los planes de manejo 
ambiental de EMCALI EICE ESP, con el fin de complementar al información de la 
interventoría con los requisitos que tienen que tener las obras en campo y la forma 
en la que estos deben ser cumplidos. 
 
 
A continuación se enumerará y se explicará cada uno de las características que 
tienen  los planes de manejo ambiental, según se realiza en EMCALI EICE E.S.P. 
 
 
1. OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COLECTOR CALLE 
NOVENA 
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI  de acuerdo a las exigencias de la Autoridad Ambiental, Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA – a través de la 
Resolución 396 del 10 de Septiembre de 1998, presenta los siguientes 
lineamientos de obligatorio cumplimiento en proyectos, obras y/o actividades que 
se adelante, con el fin de compatibilizar el crecimiento económico y equidad social 
con la protección y administración eficiente del medio ambiente. 
 
 
Por esto la Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y 
Alcantarillado de EMCALI a través del Programa de Reposición redes de 
Alcantarillado de la ciudad quiere adelantar Obras de Infraestructura de Servicios 
Públicos en el Barrio Alameda sobre la Calle 9ª entre Cra 24 y 34 y Calle 8 en 
forma parcial con reposición de redes de alcantarillado que comunican con el 
colector Calle 9ª, con el fin de mejorar la prestación de estos servicios a la 
comunidad. 
 
�������������������������������������������������
19 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).  Plan de Manejo Ambiental: 
Reposición de redes de alcantarillado colector calle novena. Santiago de Cali. Febrero, 2004 
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Las obras a realizar están ubicadas en las Comunas 19 de la Zona Sur de la 
ciudad.  
 
 
El  proyecto del Colector Alameda busca ampliar la capacidad y mejorar las 
condiciones de drenaje del colector existente de tal manera que en los periodos 
invernales no se presenten inundaciones que afecten el sector. 
 
 
1.1  Descripción del Proyecto 
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI se dispone a adelantar todas las obras civiles necesarias para  
Reposición de redes de Alcantarillado en tubería de Hormigón y cuyas condiciones 
específicas son: 
 
 
Tabla No 1 Especificación de Tubería a Utilizar en la Reposición  de Redes de 
Alcantarillado del Colector Calle Novena 
 

LONGITUD 
Metros 

DIÁMETRO 
TUBERÍA 
Pulgadas 

 LONGITUD 
Metros 

DIÁMETRO 
TUBERÍA 
Pulgadas 

800 10  100 30 
171 12  89 40 
603 15  476 44 
159 18  65 48 
71 21  73 56 
60 24  131 60 
270 27    

 
 
Con la reposición de estas redes se beneficiarán de un mejor servicio de 
Alcantarillado. 
 
   
En el sector a reponer las redes, las vías se encuentran pavimentadas 
atravesando áreas comerciales y residenciales.  
 
 
Se realizarán las labores propias de reposición de  redes de Alcantarillado, como 
son: Levantamiento topográfico, excavación de zanjas, colocación de tuberías, 
relleno y limpieza, las cuales durarán cuatro (4) meses aproximadamente. 
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1.2  Marco Legal del Plan de Manejo Ambiental 
 
 
Dentro del marco legal de los planes de manejo ambiental, se toman en cuneta los 
mismos aspectos para todas las obras que requieran construcción de acueducto y 
alcantarillado, y son las que se especifican a continuación: 
 
 
El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
expedido mediante Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos reglamentarios. 
La Ley Sanitaria Nacional, Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios. 
El Código Penal Nacional expedido mediante Decreto Ley 100 de 1980. 
La Constitución Política de 1991. 
 
 
La Ley 99 de 1.993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector publico encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables,  se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones, a partir de esta norma los 
fundamentos de la política ambiental colombiana pasan a ser en esencia:   El 
derecho a gozar de un ambiente sano, la protección de la diversidad e integridad 
de los recursos genéticos, su estudio e investigación, su conservación, 
restauración, sustitución, manejo y aprovechamiento, así como la prevención y 
control de factores de deterioro, las sanciones imponibles y los mecanismos de 
reparación por los daños causados al medio ambiente en toda y cualquier 
dimensión. 
 
 
Dentro de las disposiciones de la Ley 99 de 1.993 y para esta obra se encuentran: 
 
 
El Decreto 1180 de Mayo 10 de 2003 (El cual derogó el Decreto 1728 de Agosto 6 
de 2.002 y el Decreto 1753 de Agosto 3 de 1.994),  expedido por MINAMBIENTE 
que reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1.993 sobre Licencias Ambientales a 
determinados proyectos que pueden llegar a comprometer los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente.  
 
 
El Decreto 948 del 5 de Junio 1.995 expedido por MINAMBIENTE por el cual se 
reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1.993; los Artículos 33, 73, 75 y 76 del 
Decreto Ley 2811 de 1.974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y  49 de la Ley 9 de 
1.979 y la Ley 99 de 1.993 en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 
La Resolución No 541 del 14 de Diciembre de 1.994 expedida por MINAMBIENTE 
por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
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disposición final de escombros, materiales elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
 
La Resolución No. 005 del 9 de Enero de 1996  expedida por MINAMBIENTE por 
la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los 
equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras 
disposiciones; como también en la resolución No. 909 del 20 de Agosto de 1996 
por la cual se modifica parcialmente la resolución  No. 005 de 1996. 
 
 
La resolución No. 396 del 10 de Septiembre de 1998 expedida por el DAGMA por 
medio de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental tipo y se imponen unas 
obligaciones para los proyectos de Reposición de redes de Alcantarillado. 
 
 
Basándonos en lo anterior y en razón de que el tipo de obras citadas se 
desarrollan en ambientes totalmente intervenidos por la actividad humana (entorno 
urbano), se presenta mediante el presente documento un plan que tiene en cuenta 
el manejo de las variables mas significativas que son afectadas en los procesos 
constructivos. 
 
 
Dentro de la citada Resolución en su Artículo Sexto resuelve: “ Para garantizar la 
presentación del Plan de Manejo y Mitigación Ambiental, el Representante Legal 
de EMCALI para cualquiera de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado, en la 
ciudad de Santiago de Cali, deberá solicitar constituir una póliza de cumplimiento 
de disposiciones legales por el veinte  por ciento (20%) del valor del Plan de 
Manejo a favor del Municipio de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA, conforme al Artículo 199 del Decreto 1355 de 1970”. 
 
 
El INTERVENTOR de la obra enviará al DAGMA, antes del inicio de los trabajos, 
dicha póliza que garantiza el cumplimiento de lo expuesto en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
 
EMCALI  E.I.C.E.  E.S.P. a través de la Interventoría Ambiental, se encargará de 
realizar el seguimiento y control para verificar su cumplimiento y tomará las 
medidas pertinentes cuando constate su incumplimiento. 
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2.  ANTECEDENTES DEL AREA DEL PROYECTO (Colector Calle Novena) 
 
 
Las redes de Alcantarillado en este sector fueron instaladas hace más de 50 años 
y en la actualidad presentan continuos daños debido al cumplimiento de su vida 
útil y de su obsolescencia, además se requiere de la ampliación de la tubería de la 
red para evitar inundaciones en estos sectores. 
 
 
Atendiendo esta situación y con la finalidad de hacer previsiones para el futuro, la 
Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado a 
través del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
se propone adelantar esta obra con el objeto de mejorar el servicio y las 
condiciones de salubridad del sector. 
 
 
El Barrio Alameda Calle 9ª hace parte de la Comuna 19 del Municipio de Santiago 
de Cali, los usos del suelo en la zona del proyecto se encuentran reglamentados 
por el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Santiago de Cali, 
promulgado por el Concejo y la Alcaldía Municipal. 
 
 
La zona donde se adelantará el proyecto, corresponde a áreas Urbanas de 
Actividad Comercial y Residencial. 
 
 
El sector Alameda sobre la Calle 9ª se ha convertido en una zona comercial cuyas 
construcciones muestran un crecimiento vertical y horizontal que contribuye a 
incrementar el caudal de aguas residuales trayendo como consecuencia la 
insuficiencia del colector para drenar y agravándose  en invierno al ocasionar 
inundaciones. 
 
 
La calidad del aire y ruido ambiental son propias de los usos del suelo que en ella 
predominan.  
 
 
3. IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y VALORACION DE  IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
 
La evaluación ambiental ha permitido concluir que las acciones por la reposición 
de redes de alcantarillado de este sector presentan un impacto mínimo en el 
ambiente, desequilibrio que se presentará fundamentalmente durante la fase de 
construcción siendo el cierre parcial de vías y/u  ocupamiento del espacio publico 
el factor más importante a tener en cuenta. 
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El objetivo básico de la evaluación ambiental es el de viabilizar o rechazar 
proyectos para evitar posibles errores y deterioros ambientales, costosos de 
corregir después, ya que la protección del medio ambiente es una condición 
ineludible del desarrollo económico sostenible. 
 
 
La implementación de un proyecto obliga a la movilización y uso de una gran 
cantidad de recursos económicos, sociales y naturales, lo que implica, como es 
obvio, una gama muy alta de alteraciones en el medio ambiente de la zona de 
influencia del proyecto. En consecuencia y como se ha indicado, es preciso 
realizar evaluaciones ambientales de extensión variable, de acuerdo con la 
magnitud y tipo de proyecto, a fin de ponderar objetiva y realmente las bondades 
de la obra propuesta. 
 
 
Como se manifestó anteriormente este proyecto y su área de influencia se 
encuentran localizados dentro del perímetro urbano del Municipio de Santiago de 
Cali, predominando el uso del suelo para desarrollos urbanísticos y afines como lo 
establece el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que nos determina que se 
estarán desarrollando trabajos en ambiente totalmente intervenidos. 
 
   
A continuación se establece la situación ambiental existente en cada uno de sus 
componentes es decir desde el punto de vista del estado del ambiente biótico, 
abiótico y socioeconómico. 
 
 
Cuando los componentes bióticos o abióticos del ambiente son alterados o 
intervenidos por la acción humana la calificación es20: 
 
 
 
            CALIFICACION          EVALUACION 
 

           0     En su estado natural 
            1     Poco intervenido  
            2     Medianamente intervenido 
       3     Muy alterado 
 
 
Cuando los aspectos socioeconómicos ejercen un impacto sobre la población 
existente en el área,  la escala de calificación es la siguiente21: 
�������������������������������������������������
20 Estas calificaciones son  las establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental determinado por 
EMCALI EICE ESP   
�
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 CALIFICACION    EVALUACION 
 

           0     Optimo 
            1              Bueno  
            2     Regular 
       3     Deficiente 
 
 
El proceso de identificación de impactos se realiza a partir de una matriz que 
contiene en las columnas, las actividades o acciones del proyecto y en las filas, los 
elementos o componentes que caracterizan el área de influencia del proyecto. Los 
impactos resultan de analizar para cada actividad del proyecto, los componentes 
ambientales que pueden resultar afectados; las interacciones resultantes se 
identifican dentro de la matriz, trazando una diagonal en la cuadricula 
correspondiente, de esta manera, cada una de las interacciones identificadas 
corresponde a un impacto especifico. 
 
 
Para ilustrar gráficamente las condiciones actuales presentes en el ecosistema 
estudiado se utiliza la siguiente matriz.  
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MATRIZ No. 122 
MATRIZ DEL ESTADO  DEL AMBIENTE 

 
 

 
COMPONENTE 

 
CALIFICACION 

 
1. ABIOTICA 

 
Suelo 

 
Geomorfología 

 
Drenaje natural 
Relieve 

 
3 
2 

 
 

 
Geotecnia 

 
Estabilidad 
Erosión 

 
3  
3 

 
Agua 

 
Hidrografía 

 
Nivel freático 
Red de drenaje 
Transporte de 
sedimentos 

 
2 
3 
2 

 
Aire 

 
Atmósfera 

 
Ruido 
Partículas 

 
2 
2 

 
Paisaje 

 
Calidad visual 
 

 
2 
 

 
2 BIOTICA 

 
Flora 

 
Endémica 
Diversidad 

 
3 
3 

 
Fauna 

 
Endémica 
Diversidad 

 
3 
3 

 
3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 
Población 

 
Densidad habitacional 
Ocupación y empleo 
Tenencia de la tierra 
 

 
1 
2 
1 
 

�������������������������������������������������
22 Esta Matriz es la que se encuentra establecida dentro del Plan de Manejo Ambiental realizado 
por EMCALI EICE ESP 
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Servicios 
públicos 

 
Cobertura 
Calidad                                                                                 

 
1 
1 

 
Vías 

 
Principales 
Secundarias 

 
1 
1 

 
Económicas 

 
Estabilidad 

 
2 

 
 
La matriz N° 2 es la Matriz de Identificación de Impactos; en la cual, cada casilla 
donde se considere que existe una interacción entre las acciones propuestas y las 
características del medio, se ha marcado con una X para indicar la presencia de 
un impacto.  
 
 
A continuación se presenta una lista de impactos que se deben tener en cuenta 
para ser mitigados, corregidos o compensados. 
 
 
a) Erosión y escorrentía cargados de sólidos. 
 
b) Generación de ruidos, vibraciones y polvo. 
 
c) Falta protección de superficies expuestas. 
 
d) Deficiencia de señalización informativa y preventiva. 
 
e) Desfiguración del paisaje por cortes, rellenos o minas de material 
 
 
 
 
 
 
 



����

MATRIZ N° 223 
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

REPOSICION REDES ALCANTARILLADO 
COLECTOR CALLE 9 
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   1.  Calidad del Aire  X X  X X X X 

   2.  Ruido Ambiental  X       

   3.  Transito Peatonal  X X X X X   

   4.  Comercio e 
Instituciones  X X X X X X  

   5.  Transito Vehicular  X X X X X X  

   6.  Recolección de 
basuras  X X X X X X  

   7.  Servicios Públicos    X     

   8.  Uso Residencial  X X X X X   

   9.  Transporte de 
sedimentos  X X  X    

  10. Vegetación y Zonas 
Verdes         

 
 
�������������������������������������������������
23 Esta matriz y su calificación han sido establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental de 
EMCALI EICE ESP. 
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Anexo 17. Plan de manejo ambiental de la calle novena, realizado por 
EMCALI E.I.C.E E.S.P 

 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CALLE NOVENA24 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental comprende la formulación  de las medidas de 
prevención, mitigación y control requeridas para minimizar los impactos derivados 
de las diferentes actividades del proyecto propuesto, los cuales fueron 
identificadas anteriormente. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la fase de identificación, análisis y 
valoración de los impactos, se formula un plan de manejo ambiental conformado 
por las siguientes acciones, cuyo detallado cumplimiento garantizará la reducción 
y/o minimización de los impactos ocasionados por la obra. 
 
 
A continuación se describen detalladamente cada una de las acciones de manejo: 
 
 
1.  SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION SOCIAL 
 
 
El Contratista en coordinación con el Interventor realizará reuniones con la 
comunidad moradora en el área de influencia directa de la obra, o sus 
representantes, a través de la cual se dará explicación pormenorizada del 
proyecto, sus beneficios y las medidas de mitigación y compensación adoptadas a 
través del Plan de Manejo. También se indicará  a la comunidad del sector las 
pautas y criterios a seguir antes y durante la construcción, a fin de obtener la 
paciencia, colaboración y prudencia necesarias que minimicen los posibles riesgos 
por accidentes, especialmente en la población infantil y obtener de igual manera 
una empatía con los problemas presentados. 
 
 
El Contratista acogerá las sugerencias e inquietudes que puedan surgir de la 
comunidad y  procurará incorporarlos al manejo de la obra, siempre y cuando sea 
técnica, económica y ambientalmente factible. 
�������������������������������������������������
24� EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).  Plan de Manejo Ambiental: 
Reposición de redes de alcantarillado colector calle novena. Santiago de Cali. Febrero, 2004 
 
�



����

En resumen los programas de  información y comunicación social incluyen, 
aunque no se limitan, a los siguientes objetivos: 
 
 
a.  Divulgación del proyecto y de sus beneficios. 
 
b.  Información de las posibles interferencias de la obra. 
 
c.  Identificación de los sectores de la población afectados directa  indirectamente 
por el proyecto. 
 
d. Información previa sobre cortes de servicios públicos necesarios por 
reubicación de los mismos. 
 
e. Información sobre modificaciones a la ruta habitual de recolección del servicio 
de aseo urbano. 
 
f. En los casos de cortes de agua mayores de 8 horas, información sobre sistemas 
de abasto de emergencia ofrecidos por la empresa mientras dura el corte del 
servicio. 
 
h. Información financiera y comercial del proyecto. 
 
 
2.  VALLA DE IDENTIFICACION 
 
 
Al comienzo de la obra, (dentro de los primeros 15 días calendario, siguientes a la 
iniciación de las obras) el contratista deberá suministrar e instalar en los sitios 
indicados y de acuerdo a los modelos suministrados por la Gerencia de Unidad 
Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI  en cuanto a 
tamaño, contenido, proporciones, formas y tipo de letra la valla de identificación 
objeto de la obra, como lo indica el Decreto 1140 de Junio 1/98 “Por el cual se 
regula la publicidad exterior visual mediante vallas de las obras publicas que se 
adelanten en el Municipio de Santiago de Cali.” 
 
 
La valla deberá contener: 
 
 
• Nombre de la Empresa responsable de la obra 
• Descripción del proyecto o de la obra 
• Duración de obra 
• Fuente de financiación 
• Cobertura de los habitantes beneficiados 
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• Logotipo oficial de la administración 
 
 
Las vallas deberán ser fabricadas en lámina de acero No 18, con tratamiento 
antioxidante, fijadas en una estructura metálica suficientemente resistente para 
soportar la acción de los vientos, las pinturas utilizadas deberán presentar color 
fijo y de comprobada durabilidad, esta deberá integrarse física y visualmente al 
paisaje. La valla de identificación quedará de propiedad de EMCALI 
 
 
3.  MANEJO DE LA OBRA 
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI suministrará los planos de construcción y las coordenadas y cotas de las 
referencias básicas para la localización de la obra, una vez las haya analizado y 
verificado satisfactoriamente inmediatamente se procederá a realizar el replanteo 
de la obra.  
 
 
La conservación de las referencias básicas correrá por cuenta del contratista, será 
responsable de las consecuencias de cualquier remoción o daño y de la exacta 
reinstalación de dichas referencias. Para removerlas, sustituirlas o modificarlas 
deberá contar con la autorización de EMCALI. 
 
 
El Contratista deberá manejar cuidadosamente la disposición de accesorios, 
materiales, maquinaria y herramientas, en los sitios de trabajo. 
 
 
Se deberá realizar un inventario físico (Actas de vecindad)25 del área de influencia 
del proyecto en donde la información estará consignada en encuestas o formatos 
que describan lo inventariado, con su respectivo registro fotográfico, con el fin de 
registrar el estado de la vía y de toda el área que se considere puede resultar 
afectada en  grado directo por la obra. 
 
 
4. CIERRE DE VIAS 
   
   
El trazado y reposición de las redes de colectores transcurre por la margen lateral, 
por  tanto la movilización del tráfico vehicular en el sector Calle 9ª entre Carrera 24 
y 34 se suspenderá parcialmente durante la ejecución de la obra ocupando un 
carril de los cuatro existentes, siendo esta una zona comercial con alta afluencia 
�������������������������������������������������
25 Anexo 3 
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de vehículos, el Contratista debe señalizar de acuerdo a las normas de seguridad 
exigidas  por el transito municipal. 
 
   
El cierre de la vía y/u ocupación del espacio público deberá tener los permisos o 
licencias expedidos por las Autoridades Municipales Competentes como se indica 
en el Acuerdo 069 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial, aclarando que estas 
vías presentan alto flujo vehicular por lo tanto es indispensable implementar 
desvíos alternos de trafico automotor y coordinar con la autoridad de transito para 
que el flujo y desempeño del transito en las calzadas adjuntas sea ágil. 
 
 
Es de resaltar la especial atención que se debe tener en el manejo y cumplimiento 
de los paraderos de buses urbanos, los parqueos de vehículos particulares se 
realizarán sobre las carreras con el animo de no entorpecer el trafico vehicular 
sobre la Calle 9ª, por otro lado el cargue y descargue de mercancías será 
programado en concertación con la comunidad interesada facilitando la fluidez de 
vehículos en horas pico. 
 
 
Los cortes para reposición de los colectores serán por tramos de 100 metros 
respetando las intersecciones de vía y en la mitad de cada cuadra se dejarán 
espacios de 10 metros, los que se realizarán al final de la ejecución de cada 
tramo, de tal manera que permitan tener áreas  de acceso de mercancía y público 
a los locales comerciales, para que afecte en el menor grado posible dichos 
establecimientos comerciales. 
 
                 
Las intersecciones de vía se recomiendan ejecutarlas en forma ágil y de tal 
manera que permita el acceso o salida de la Calle 9ª por sectores intercalados 
para así lograr fluidez en el transito vehicular.  
       
 
5. MANEJO DE MATERIALES 
 
 
Antes de iniciar los trabajos de excavación se deberá disponer en la obra de los 
materiales necesarios para su ejecución.   
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI determinará para cada parte de la obra, el límite de la zona de trabajo 
que podrá ser ocupada.  
 
 
El transporte de los materiales sobrantes de la excavación o de las labores de 
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limpieza  deberá hacerse en forma inmediata y  directa, de la zanja y áreas de 
trabajo a las zonas de botadero aprobadas por la Autoridad Ambiental competente 
(DAGMA y C.V.C.) y autorizadas por la Interventoría de la Gerencia de Unidad 
Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.     
 
 
Estos materiales sobrantes de excavación no se almacenarán al lado de las 
zanjas, se retirarán lo más rápido posible  al sitio de disposición final, para evitar el 
esparcimiento de este material como también la escorrentía cargada de sólidos los 
cuales pueden causar problemas. 
 
 
El material proveniente de la excavación que vaya a ser utilizado nuevamente en 
el proceso constructivo se deberá almacenar en un lugar cercano a la zanja dentro 
de un área demarcada por tabiques de madera los cuales evitarán la expansión y 
riego del material. 
 
 
El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, suelo y subsuelo de excavación y materiales necesarios para la 
construcción de estas obras se hará de acuerdo a lo reglamentado  en la 
Resolución No 541 del 14 de Diciembre de 1.994 expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
 
Los vehículos (volquetas) destinados para tal fin tendrán involucrado a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, en donde la carga depositada 
en ellos quedará contenida en su totalidad, en caso de que hubiera escape o 
derrame de un material o elemento de los vehículos transportadores, este será 
recogido inmediatamente.   
 
 
Tratándose de obras publicas el espacio publico que vaya a utilizarse para el 
almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la Reposición de las 
redes será delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso, con el fin de 
reducir las áreas afectadas. No se almacenarán sobre zonas verdes o áreas 
arborizadas. 
 
 
La afectación producida por el material articulado (polvo), proveniente del material 
de excavaciones, será de mediana magnitud, con alto grado de certeza, temporal 
y reversible, con posibilidades de manejo mediante transporte de material no 
utilizable fuera del área de trabajo; se propone si es necesario humedecer 
periódicamente el material para mitigar este impacto. 
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El Contratista cumplirá con todas las reglas generales de aseo urbano.  Se 
mantendrán los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres 
de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura, estos materiales 
deberán ser llevados a los sitios de botadero aprobados por la Autoridad 
Ambiental competente (DAGMA-C.V.C.), antes de finalizar cada jornada diaria de 
trabajo.  Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema de los materiales 
combustibles de desecho o cualquier tipo de material. 
 
 
6. MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
El Contratista tomará todas las medidas posibles para mantener la prestación de  
los servicios públicos, tales como redes eléctricas, telefónicas, gas domiciliario, 
servicios de agua, alcantarillado, accesos, recolección de basuras, etc. 
 
 
Aquellos servicios públicos que por negligencia del Contratista fueren obstruidos, 
dañados o deteriorados, deberán ser reparados inmediatamente por y a cuenta del 
Contratista. 
 
 
El Contratista asumirá plena responsabilidad por todos los daños que ocasione a 
las instalaciones de los servicios públicos y a propiedades privadas. 
 
 
Por intervención de la obra el recorrido habitual de vehículo recolector urbano de 
basuras se verá afectado con la obra, por lo tanto el personal de la obra, avisará a 
los habitantes para que saquen la basura a la esquina o área de acceso más 
cercano. 
 
 
7. MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR 
 
 
Durante la reposición de estas redes del Colector, el trafico vehicular se verá 
afectado en su totalidad por el cierre parcial de la vía, el Contratista deberá 
informar con anterioridad a los vecinos del sector la afectación, el tiempo de 
duración del cierre parcial de la vía  y así poder ellos disponer lo más adecuado 
para la movilización de su vehículo. 
 
 
En el programa de trabajo el contratista deberá presentar la ruta o rutas que 
utilizará para el transporte de los materiales y equipo constructivo, el cual será 
aprobado por la Interventoría Ambiental de la Gerencia de Unidad Estratégica del 
Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI  
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Es importante resaltar que los trabajos de los proyectos de reposición de redes del 
Colector se ejecuten en tramos cortos, con la finalidad de que las actividades se 
realicen en un mínimo de jornadas de trabajo, mitigando el impacto urbano que se 
produce sobre el transito vehicular. 
 
 
8. SEÑALES INFORMATIVAS 
 
 
Con el fin de evitar riesgos, se deberá colocar en  la vía donde se estén realizando 
los trabajos, señales preventivas de fácil visión diurna y nocturna (Reflectivas),  la 
señalización es temporal y su instalación será anterior a la iniciación de las obras, 
permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando se termine la 
obra. 
 
 
La señalización es temporal y su instalación será anterior a la iniciación de las 
obras, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando la 
calle este en condiciones de recibir el tráfico, la función en esta etapa es la guiar el  
transito.  
 
 
Se utilizarán señales convencionales como VIA CERRADA, DESVIO, 
BARRICADAS, CONOS  Y DELINEADORES LUMINOSOS. A continuación 
describimos algunas de ellas: 
 
 
BARRICADAS: Las barricadas estarán formadas por bandas o listones 
horizontales de longitud no superior a 3.0 m y ancho de 0.20 m, separadas por 
espacios iguales a sus anchos.  La altura de cada barricada debe tener un mínimo 
de 1.30 m.  Las bandas horizontales se pintarán con franjas alternadas negras y 
anaranjadas reflectivas que formen un ángulo de 45 grados con la vertical. 
 
 
CANECAS: En sitios donde la construcción de barricadas no es factible a juicio 
del Interventor se podrán utilizar canecas, las cuales serán de material plástico 
flexible y 1.20 m de altura y 0.60 m de diámetro, pintadas con franjas alternadas 
reflectivas negras y anaranjadas de 0.20 m de ancho cada una.  El esparcimiento 
máximo entre canecas  será inferior a 10 m. 
 
 
CONOS: Los conos de delineación serán de color rojo o anaranjado. 
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9. PROTECCION AREAS DE TRABAJO 
 
 
Se deberá instalar en forma continua cintas demarcadoras con logo para aislar por 
completo el área donde se ejecuten las obras. 
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI y  un representante de la comunidad elaborarán un Acta, antes de iniciar 
las obras, en la cual se establecerá el estado inicial del entorno y servirá de base 
para comparar y evaluar el estado final de los trabajos.  El entorno urbano deberá 
presentar condiciones ambientales semejantes o mejores a las descritas 
inicialmente. En caso de existir interés comunitario en el control de factores 
ambientales que el proyecto pueda comprometer áreas de interés comunal, un 
representante de la comunidad firmará el Acta y se encargará de realizar veeduría 
del proyecto. 
 
 
La rotura de la vía en concreto es la actividad que mayor afectación sonora va a 
producir. Su grado de afectación es seguro, temporal y reversible. Para mitigar los 
efectos se propone realizar la actividad en horario diurno, preferiblemente en las 
horas de mayor actividad vehicular, de esta forma se atenuaría eficazmente el 
ruido producido. El Contratista se asegurará que los equipos estén en óptimas 
condiciones de operación y mantenimiento y garantizará la protección de los 
operarios usando los implementos de seguridad adecuados. 
 
 
En general todas las superficies que salgan afectadas con la construcción de las 
obras se restablecerán igual o mejor que como estaban. 
 
 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
Para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en este Plan 
de Manejo Ambiental se deberá adelantar a través de la Interventoría, un control y 
monitoreo permanente durante la ejecución de la obra.  La Interventoría  informará 
al DAGMA,  cualquier incumplimiento al Plan y adoptará las medidas pertinentes. 
 
 
En caso de presentarse una situación no prevista en el Plan, deberá proponerse 
su manejo e informar inmediatamente al DAGMA para que conceptúe al respecto. 
 
 
La Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI  hará cumplir  oportuna y eficientemente las recomendaciones o 
sugerencias provenientes de la autoridad ambiental, relacionadas con el proyecto. 
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Anexo 1826. Matriz de alteración del medio físico 
 
 

MATRIZ DE DESCRIPCION DE ALTERACIONES DEL MEDIO FISICO 
 

MEDIO ALTERACION ACCIONES DEL 
PROYECTO FASE 

TECNICAS DE 
PREVENCION 
APLICABLES 

Calidad del 
Aire 

Aumento de los 
niveles de 
emisión de 
partículas y 
metales pesados 

� Movimientos 
de tierra 

 
� Acumulación 

de tierras y 
escombros 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Relleno de 
Zanjas 

� Retiro de 
Sobrantes 

� Reconstrucción 
de Pavimentos 

� Limpieza 
general 

� Retiro del 
material en el 
menor tiempo 
posible 

 
� Humedecer el 

material para 
reducir su 
volatibilidad 

Ruido 
Ambiental 

Aumento en  los 
niveles sonoros 
continuos y 
puntuales 

� Uso de 
maquinaria 
para romper 
la capa 
asfáltica 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Realización 
de las obras 
en las horas 
de mayor 
transito 
vehicular 

Transito 
Peatonal 

Cambios en la 
accesibilidad a 
algunos lugares 

� Cerramiento 
de sectores 
para la 
realización de 
la reposición 
de redes de 
alcantarillado 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Instalación de 
tuberías 

� Relleno de 
Zanjas 

� Retiro de 
Sobrantes 

� Señalización  
para el 
transito 
adecuado de 
peatones y 
vehículos 

Comercio e 
Instituciones 

Disminución en 
los ingresos 
mensuales 
 
Dificultad para el 
abastecimiento 
de sus productos 

� Cerramiento 
de sectores 
para la 
realización de 
la reposición 
de redes de 
alcantarillado 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Instalación de 
tuberías 

� Relleno de 
Zanjas Retiro 
de Sobrantes 

� Reconstrucción 
de Pavimentos 

� Ubicación de 
un sitio 
adecuado 
para el 
abastecimient
o de 
productos 
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Metodologías para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Carreteras y Ferrocarriles. 
Madrid. 1995. 69-74 p 
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Transito 
Vehicular 

Cambios en la 
accesibilidad a 
algunos lugares 
 
Aumento en los 
periodos de 
desplazamiento 

� Cerramiento 
de sectores 
para la 
realización de 
la reposición 
de redes de 
alcantarillado 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Instalación de 
tuberías 

� Relleno de 
Zanjas Retiro 
de Sobrantes 

� Reconstrucción 
de Pavimentos 

� Señalización  
para el 
transito 
adecuado de 
vehículos 

Recolección 
de basuras 

Cambio en los 
lugares donde se 
depositan la 
basura 
 
Cambio en la 
ruta de 
recolección 

� Cerramiento 
de sectores 
para la 
realización de 
la reposición 
de redes de 
alcantarillado 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Relleno de 
Zanjas 

� Reconstrucción 
de Pavimentos 

� Ubicación de 
un lugar 
común para el 
deposito de 
las basura 

Servicios 
Públicos 

Cortes en la 
prestación de los 
servicios 
públicos 

� Instalación de 
redes de 
alcantarillado 

� Instalación de 
tuberías 

� Avisos antes 
de realizar el 
corte de algún 
servicio 
publico 

Uso 
Residencial 

Perdida de la 
libre 
accesibilidad a 
los hogares 
 
Disminución 
temporal de la 
calidad de vida 

� Cerramiento 
de sectores 
para la 
realización de 
la reposición 
de redes de 
alcantarillado 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Instalación de 
tuberías 

� Relleno de 
Zanjas 

� Retiro de 
Sobrantes 

� Señalización  
para el 
transito 
peatona 
aecuado 

 
� Reuniones 

con la 
comunidad 

Transporte de 
sedimentos 

 
Aumento de los 
niveles de 
emisión de 
partículas 
Perdida de la 
libre 
accesibilidad a 
los hogares y 
transitabilidad 
 
 

Transporte  de 
materiales de 
excavación 

� Rotura de 
Pavimentos 

� Excavación de 
Zanjas 

� Relleno de 
Zanjas 

� Retiro del 
material en el 
menor tiempo 
posible 

 
� Humedecer el 

material para 
reducir su 
volatibilidad 

 
� Escoger el 

lugar mas 
adecuado 
para realizar 
esta labor, 
para causar el 
menor 
impacto. 
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�

Vegetación 
y Zonas 
Verdes 

No se ve 
alterado por ser 
una zona 
totalmente 
intervenida por 
el hombre 

No existe ninguna 
acción dentro de la 
reposición de redes 
de alcantarillado del 
colector que afecte 
este medio 

� No existen 
actividades 
que afecten 
este medio 

� Verificar si no se 
va a ver afectado 
indirectamente la 
vegetación y las 
zonas verdes 


