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RESUMEN
Esta modalidad brinda la oportunidad de ofrecer los conocimientos adquiridos en la carrera
como Ingeniero ambiental para el beneficio del Consorcio Ocaña 026 y el alumno, ya que
se contribuyo con conocimientos actualizados sobre la labor realizada.
Con este trabajo se quiere llegar a todas las partes y dar a conocer la labor realizada a través
del Consorcio Ocaña 026, en cuanto al alcantarillado de agua en la ciudad de Ocaña.
Al tener los conocimientos y el enfoque técnico con la práctica y el conocimiento de los
profesionales vinculados con la obra se puede complementar la labor realizada, en dichas
obras.
Se puede concluir que se tuvo en cuenta el uso de maquinaria y equipos, en la realización
del trabajo del proyecto de interconexión, en los diferentes puntos de la ciudad, a cada una
de los seguimientos se le realizo una evaluación por medio de una ficha donde se expone el
indicador y se da a conocer una observación de cada uno de los programas, se colaboro con
cada uno de los profesionales vinculados a la obra en la ejecución de las diferentes
funciones realizadas en la misma, se realizo un seguimiento al cumplimiento de las medidas
establecidas en el programa de manejo y almacenamiento de material de construcción y se
apoyo a los diferentes ingenieros con los conocimientos adquiridos en la formación
profesional en el área de ingeniería ambiental

INTRODUCCIÓN
La modalidad de pasantías es una de las opciones que presenta la Universidad Francisco de
Paula Santander Ocaña como requisito para la obtención del título como ingeniero
ambiental siendo esta modalidad uno de los instrumentos que permite al pasante poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera.
Las prácticas de estas pasantías se realizara en el Consorcio Ocaña 026, con el plan de
manejo ambiental aplicado en el desarrollo de las obras correspondientes al corredor
sanitario Río Chiquito, interceptor sanitario río Tejo dentro del plan maestro alcantarillado
para la ciudad de Ocaña.
El trabajo de pasantías tuvo como propósito realizar el seguimiento al cumplimiento de las
medidas establecidas en el programa de uso de maquinaria y equipos, manejo de desmonte
y descapote, manejo de residuos sólidos, manejo y almacenamiento de material de
construcción e instalaciones de baterías sanitarias en cada punto requerido.
En este trabajo se presenta de manera precisa y resumida, los objetivos, metas y actividades
ejecutadas en el Consorcio Ocaña 026, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de
trabajo de pasantías, el cual fue aprobado por el Comité Curricular.
Se describe como fue el análisis del contexto y desempeño en las actividades según los
recursos que tenia a disposición para realizar esta labor.
También se define como fue el ambiente en la organización de trabajo, el desempeño en el
mismo, las limitaciones presentadas, la experiencia profesional adquirida y la aplicación de
los conocimientos académicos que proporcionaron la experticia adecuada para cumplir con
el desarrollo de las funciones.

12

1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APLICADO AL
CORREDOR SANITARIO RIO CHIQUITO INTERCEPTOR RIO TEJO DENTRO
DEL PLAN MAESTRO Y ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE OCAÑA
1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA
La empresa encargada de ejecutar las obras del plan maestro y alcantarillado para la ciudad
de Ocaña fue seleccionada a través de una licitación publica saliendo favorecido el
consorcio Ocaña 026 integrado por un grupo de empresas con experiencia en la ejecución
de este tipo de proyectos y con capacidad financiera suficiente que permite asegurar la
ejecución de la obra contratada.
El consorcio Ocaña 026 está integrado por hidroproyectos, S.A sucursal Ocaña, ingenieros
GF S.A. consical LTDA Y con equipos ING LTDA, representados legalmente por el Ing.
Jorge Eduardo García quien también hace las veces de director de obra.
ALCANCE DE LAS OBRAS
Con el proyecto en ejecución se pretende la construcción de los sistemas maestros del
alcantarillado sanitario sobre la margen del rio tejo, interceptores en la margen izquierda y
derecha sobre el rio chiquito y el colector pluvial en la piñuela quebrada del tejar y
quebrada san Cayetano, así como también el colector principal sanitario sobre la quebrada
el hatillo incluida una PTAR en Filipote.
El valor de la inversión asciende a 23.000 millones que incluyen la interventoría y
supervisión de la obra que será adelantada por el consorcio Interaguas y el Ministerio de
Vivienda ciudad y territorio respectivamente.
El perímetro de servicio que drena hacia el corredor sanitario del rio Chiquito no sufre
variaciones importantes en cuanto a su expansión urbana, como lo muestran los planos de
las áreas tributarias, pues las divisorias de aguas están bien definidas y la limitante zona de
servicio propuesta inicialmente dentro del proyecto, está vigente, por el relieve de la
ciudad, que no permite extenderla más, a no ser que se planteen sistemas de rebombeos
para agua potable.1
Así mismo las áreas que drenan al rio Chiquito corresponden principalmente a la zona
antigua de la ciudad que en algunos casos no permite mayores densificaciones y en otros no
ha sido hasta el momento atractiva para densificar, con excepción de algunos desarrollos
urbanos de vivienda de interés social sobre áreas que se encuentran dentro del área de
expansión del proyecto. Adicionalmente al hacer la revisión se encuentran variaciones
importantes en las dotaciones asumidas en 1994 con relación a las que exige la resolución
2320 de 2009, que modifica el RAS, lo que permite contar con un margen de seguridad

1

CONSORCIO OCAÑA 026.
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para el ajuste del proyecto al nuevo periodo de diseño, para la población futura y con las
nuevas dotaciones, que se sustentan en este documento.
Este sistema fue diseñado desde el puente de San Antonio hasta la carrera 14 y construido
desde el sector del Barrio Tácalo hasta la carrera 14, como un box coulvert combinado, a
partir del perímetro urbano establecido en 1974, en cuyo trayecto recibe el drenaje
denominado quebrada del mal nombre (caño seco) de un sistema combinado construido,
que recoge las aguas de San Francisco, Villanueva, Jesús Cautivo, Las Mercedes, Carretera
Central, entre otros. En la carrera 14 se proyectó y construyo una estructura de separación
(aliviadero) de aguas de tiempo seco y lluvias. A partir de esta estructura se proyectó un
canal abierto y el interceptor de la margen izquierda, este último conectado al aliviadero
donde recibe las aguas negras, construido hasta el puente del barrio el Retiro. En su
recorrido el interceptor izquierdo y el canal abierto reciben las aguas del colector que viene
del barrio la Rotina.
El río chiquito se inicia donde confluyen los colectores San Cayetano y el Tejar (Puente
San Antonio) terminando en la carrera 14. De este colector se tiene un trayecto construido y
en funcionamiento en el sector de Tacaloa que se propone aprovechar. Dicho colector será
de doble sección para poder cumplir con la capacidad requerida que conduzca a la
escorrentía de un aguacero con un periodo de retorno de diez años. En este colector se
plantea una cámara de unión para integrar las llegadas de los colectores San Cayetano y el
Tejar al colector rio Chiquito.
Este sistema pluvial tiene una longitud de 1.002 metros de los cuales 379 metros están
construidos en una sección sencillas de 2.00m x 1.50m y se ha diseñado un refuerzo en
secciones rectangulares dobles de 2.35m x 1,70m y 2.35m x 1.80m para el tramo faltante y
una sección sencilla de 2.80m x 1.95m y 3.00m x 2.05m correspondientes a la parte de
refuerzo del colector existente.
Tramo faltante interceptor derecho rio chiquito. Este colector se inicia en el aliviadero
de la carrera 14, identificado en los planos como el PZ- 900 localizándose bajo la berma
pequeña del canal del rio Chiquito hasta llegar al puente de Betania sobre el canal abierto,
para conectarse al interceptor derecho existente en el PZ 912. El tramo construido del
interceptor derecho está conectado al interceptor Rio Tejo uno pocos metros aguas arriba
del puente de la Federación. Este tramo faltante tiene una longitud de 1120 metros de los
cuales 738 metros tienen un diámetro de 20” hasta el PZ900 y 382 metros vienen en 16”
(270m) y 18” (112m) en tubería de PVC, que serán la prolongación desde el PZ900 aguas
arriba hasta donde inicia el box coulvert existente.
Tramo faltante interceptor izquierdo rio chiquito. El interceptor izquierdo Rio Chiquito
está construido parcialmente por la berma izquierda aguas abajo del canal abierto de aguas
lluvias y en parte de su trayecto está obstruido por sedimentación, por lo que se ha
propuesto abandonar un tramo del existente por consideraciones técnicas y económicas,
sustentadas en que es más fácil y económico instalar un tramo nuevo y mejorar las
pendientes, para que el colector no quede a la misma altura del nivel de la lámina de agua.
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Sobre esta base se propone continuar dicho interceptor sobre el sector del puente de Betania
aguas abajo, hasta llegar al puente de la Federación por la margen izquierda y con una
estructura de cruce conectarse al interceptor Rio Tejo. Este interceptor fue revisado en su
trazado original y dado que se han venido ejecutando por etapas las distintas obras que
corresponden al plan maestro de alcantarillado, se tienen puntos obligados de conexión de
sistemas existentes, por lo que se ha rediseñado este trazado, dada la importancia de este
interceptor y su cobertura que exige empatar al interceptor del rio Tejo y colectar los
drenajes de las Llanadas que actualmente caen al canal Rio Chiquito directamente. Este
tramo faltante tendrá una longitud de 1.362 metros en tubería de PVC de diámetros de 20”
y 24” desde el puente Betania hasta el empate con el Interceptor del Tejo y se prolongara
desde la carrera 14 aguas arriba en una longitud de 388 metros en tubería de PVC de
diámetros 8” (31m), 10” (163.m) y 12” (194m) paralelo al box coulvert existente en
Tacaloa, que funcionara como manija interceptora del drenaje sanitario que cae actualmente
al sistema combinado existente.
Figura 1. Colector pluvial Rio Chiquito

Barrio Palomar

Tacaloa

Piñuela
Puente de San

Bosque

Antonio
Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.
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Figura 2. Interceptor derecho Rio Chiquito

Puente de la Pola

Inicio del canal abierto

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.
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Figura 3. Interceptor izquierdo Rio Chiquito

Parque de los seguros

Totumalito

Puente de la Popa

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.
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Figura 4. Molino Tejarito

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.

18

Figura 5. Colector pluvial el Tejar

Puente de San Antonio

Circunvalar

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.
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Figura 6. Colector pluvial san Antonio

Puente de San Antonio

Sol y sombra

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.
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1.1.1 Misión. Nuestro propósito es permanecer como líderes en el sector, enfrentado
nuevos retos, ofreciendo productos de vanguardia para familias y empresas, buscando
relaciones de largo plazo con nuestros clientes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
1.1.2 Visión. CONSORCIO OCAÑA 026, Sera una empresa líder en el sector de la
construcción a nivel nacional, con capacidad de competir exitosamente en el mercado
internacional, con un equipo comprometido, generando productos innovadores que
satisfagan las necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento,
diseño y conciencia de servicio al cliente que garanticen solidez y reconocimiento de la
empresa, contribuyendo al desarrollo del país.2
1.1.3 Objetivo de la Empresa. Ejecutar la construcción sistema maestro interceptor rio
tejo y continuación sistema principal hatillo – filipote, incluido el sistema de tratamiento de
aguas residuales el plan maestro de alcantarillado municipios de Ocaña, Departamento de
Norte de Santander.
Identificar, evaluar y dimensionar los impactos negativos y positivos producidos por el
proyecto en el medio ambiente físico, biótico y social teniendo en cuenta su oferta y
vulnerabilidad, identificar y evaluar los impactos potenciales del proyecto y establecer las
medidas de manejo necesarias con el fin de mitigar, prevenir y corregir los impactos y
efectos ambientales que el proyecto pueda llegar a ocasionar sobre los recursos naturales, el
entorno y la comunidad en general.
1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. En el consorcio Ocaña 026, la
estructura orgánica está compuesta por área administrativa y área operativa.

2

CONSORCIO OCAÑA 026. Contrato PAF-AFT-026-2012, [en línea] citado Enero 20 de 2014 Disponible
en internet: < http://www.findeter.gov.co/descargar.php?idFile=208358>
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Figura 7. Organigrama
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Fuente. Consorcio Ocaña 026.
1.1.5. Descripción de la dependencia Asignada. El consorcio dispone de un área técnica
los cuales están a cargo los ingenieros residentes de obra, los cuales son apoyados por el
área ambiental y SISO. Esta pasantía estará vinculada a las actividades que desarrolle el
área ambiental y SISO.
En esta dependencia desde el punto de vista ambiental se identifican, evalúan y
dimensionan los impactos negativos y positivos producidos por el proyecto, se coordinan
las obras de mitigación y los correctivos ambientales a que haya lugar así como las
gestiones ante las entidades y oficinas responsables de velar por el medio ambiente.
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1.2. DIAGNOSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA ASIGNADA
La Oficina del consorcio está siendo coordinado por un ingeniero civil, y supervisada por la
alcaldía municipal de Ocaña, dicha coordinadora ejercerá las funciones de jefe inmediato.
De otra parte y con el fin de evidenciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas se realizo la MATRIZ DOFA.
Cuadro 1. Matriz DOFA.
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

1. La dependencia cuenta con
profesionales capacitados en el área
ambiental

1. Faltan de algunos recursos
elogísticos para cumplir a
cabalidad las tareas asignadas

2. Acceso a información disponible.

2. distancia entre los distintos
tipos de obra que dificulta el
acceso a los sitios.

3. Compromiso para dar
cumplimiento con la normatividad
ambiental vigente.

OPORTUNIDADES (O)

3. sectores con vulnerabilidad
social que exigen
acompañamiento en las visitas
ESTRATEGIAS DO

2. facilidad para emprender
actividades de mitigación y
compensación ambiental

ESTRATEGIA FO
La
dependencia
cuenta
con
profesionales capacitados en el área
ambiental lo que representa una
oportunidad
del
trabajo
interdisciplinario
que
permite
enriquecer la formación profesional
por el enfoque que da cada perfil
profesional a la ejecución del
proyecto.
F1+O1

3. oportunidad del trabajo
indisciplinarío que permite
enriquecer la formación
profesional por el enfoque que
da cada perfil profesional a la
ejecución del proyecto
AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Se debe aprovechar el compromiso
para dar cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente y
así contrarrestar las dificultad para
el acceso a los frentes de obra por
dificultad elogista y en algunos
casos por seguridad.
F3+A1

La distancia entre los distintos
tipos de obra que dificulta el
acceso a los sitios, es necesario
contrarrestarlos con los trámites
legales que demoran permisos.
D2+A2

1. Procesos de articulación
entre las distintas entidades que
tienen
a
cargo
la
responsabilidad ambiental del
municipio.

1. Dificultad para el acceso a
los frentes de obra por
dificultad elogista y en algunos
casos por seguridad
2. trámites legales que demoran
permisos.

Fuente: Autora de la pasantía.
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Existen
sectores
con
vulnerabilidad
social
que
exigen acompañamiento en las
visitas por lo cual se debe
propiciar
procesos
de
articulación entre las distintas
entidades que tienen a cargo la
responsabilidad ambiental del
municipio.
D3+O1

1.2.1 Planteamiento del problema. Las medidas de manejo ambiental e indicadores de
seguimiento están resumidos en seis instrumentos contemplados en el Plan de Manejo
Ambiental, las cuales son el soporte y guía para adelantar el seguimiento a dichas medidas.
Estas fichas son los Uso de maquinaria y equipos, manejo de desmonte y descapote,
movimiento de tierra, manejo de residuos sólidos, manejo y almacenamiento de material de
construcción y instalaciones de baterías sanitarias en cada punto requerido.
Al igual que se debe tener en cuenta el plan de contingencia, el cual está basado en el
conjunto de normas y procedimientos alternativos orientado a establecer los procedimientos
y acciones básicas de respuesta que se deberán tomar para afrontar de manera oportuna,
adecuada y efectiva ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de
emergencia que pudieran ocurrir durante la construcción.
El objetivo del plan de contingencia, es asegurar la capacidad de supervivencia de la obra,
ante eventos que pongan en peligro su existencia, así mismo proteger y conservar los
activos de ella, de riesgos, desastres naturales o actos mal intencionados.
1.3 OBJETIVO DE LA PASANTÍAS
1.3.1 General. Realizar seguimiento al plan de manejo ambiental aplicado al corredor
sanitario rio chiquito interceptor rio tejo dentro del plan maestro y alcantarillado para la
ciudad de Ocaña.
1.3.2 Específicos. Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa
de uso de maquinaria y equipos.
Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de manejo de
desmonte y descapote
Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de manejo de
residuos sólidos.
Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de manejo y
almacenamiento de material de construcción.
Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de instalaciones
de baterías sanitarias en cada punto requerido.
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
A continuación se relacionan las actividades a desarrollar para lograr el cumplimiento de
los objetivos tanto general como específico.
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Cuadro 2. Descripción de actividades
Objetivo general

Objetivos específicos
Seguimiento al cumplimiento de
las medidas establecidas en el
programa de uso de maquinaria y
equipos.

Realizar seguimiento al plan de
manejo ambiental aplicado en el
desarrollo
de
las
obras
correspondiente
al
corredor
sanitario rio chiquito e interceptor
sanitario rio tejo dentro del plan
maestro alcantarillado para la
ciudad de Ocaña.

Actividades a desarrollar para
hacer posible el cumplimiento
de los obj. Específicos
Identificar las medidas establecida
para el programa de uso de
maquinaria y equipos propuestas
en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización
de listas de chequeo

Seguimiento al cumplimiento de
las medidas establecidas en el
programa de manejo de desmonte
y descapote

Seguimiento al cumplimiento de
las medidas establecidas en el
programa de manejo de residuos
sólidos.

Seguimiento al cumplimiento
las medidas establecidas en
programa
de
manejo
almacenamiento de material
construcción.

de
el
y
de

Seguimiento al cumplimiento de
las medidas establecidas en el
programa de instalaciones de
baterías sanitarias en cada punto
requerido.

Identificar las medidas establecida
para el programa de manejo de
desmonte y descapote propuestas
en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización
de listas de chequeo
Identificar las medidas establecida
para el programa de manejo de
residuos sólidos propuestas en el
PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización
de listas de chequeo
Identificar las medidas establecida
para el programa de manejo y
almacenamiento de material de
construcción propuestas en el
PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización
de listas de chequeo
Identificar las medidas establecida
para el programa de instalaciones
de baterías sanitarias en cada
punto requerido propuestas en el
PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización
de listas de chequeo.

Fuente: Autora de la pasantía
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1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 3. Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Consorcio Ocaña 026
Construcción del sistema maestro interceptor y continuación del
sistema principal del Hatillo y Filipote.
JEFE INMEDIATO
Jaime Fajardo
DURACIÓN
Cuatro meses
ACTIVIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
Identificar las medidas establecida para
el programa de uso de maquinaria y
equipos propuestas en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
Identificar las medidas establecida para
el programa de manejo de desmonte y
descapote propuestas en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
Identificar las medidas establecida para
el programa de manejo de residuos
sólidos propuestas en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
Identificar las medidas establecida para
el
programa
de
manejo
y
almacenamiento de material de
construcción propuestas en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
Identificar las medidas establecida para
el programa de instalaciones de
baterías sanitarias en
cada punto
requerido propuestas en el PMA.
Hacer seguimiento a las medidas
mediante el diseño y utilización de
listas de chequeo
ENTIDAD
DEPENDENCIA

Fuente: Autora de la pasantía
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2. ENFOQUES REFERENCIALES
2.1 ENFOQUE CONCEPTUAL
2.1.1 Plan de manejo ambiental. Se denomina plan de manejo ambiental al 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 y monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan puede estar
reglamentado en forma diferente en cada país.
Es aquello con lo que podemos mitigar a dar solución a un problema hecho en la evaluación
de impacto ambiental.3
Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de
medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de
sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos
a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se
establezcan.
2.1.2 Obras. El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el
resultado de la ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la población de
una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son la organización territorial y
el aprovechamiento al máximo del territorio. 4
2.1.3 Seguimiento. La palabra seguimiento se usa extendidamente en nuestro idioma
fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, para indicar la acción de seguir a algo o
bien a alguien, siendo este sentido un sinónimo de uso popular del concepto de persecución.
Y también se usa esta misma palabra para indicar la observación y vigilancia
pormenorizada y profunda que se lleva a cabo sobre un tema o sobre una persona.
Generalmente, este uso del término aparece mucho a instancias de contextos de
investigación policial, judicial o simplemente detectivesca, es decir, cuando se contrata a un
investigador privado para que investigue y siga a una persona con la misión de descubrir en
que anda, entre otras cuestiones.5
2.1.4 Corredor sanitario. Se instalarán cabinas sanitarias para ser usadas por el personal
de obra; estas unidades estarán dispuestas en un sitio estratégico. El manejo generados en
este caso, será obligación del contratista; quien debe contar con el permiso ambiental para
realizar la conexión al sistema de alcantarillado del sector.
3

KRAMER GARCIA F. Educación Ambiental Para El Desarrollo Sostenible. 2010 P 240.
Novo, M., Los desafíos ambientales : reflexiones y propuestas para un futuro sostenible Editorial
Universitas, S.A. 1ª ed., 1ª imp.(11/1999) p 36
5
HERCE VALLEJO, M. Infraestructura y medioambiente I. Urbanismo, territorio y redes de servicios
Editorial UOC, S.L. Colección: Colección Gestión de la ciudad.1ª ed., 1ª imp. 2010. p 242.
4
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2.1.5 Plan maestro. El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado determina los pasos
estratégicos que nos permiten avanzar en el camino hacia la excelencia y el mejoramiento
constante en la prestación de nuestros servicios de acueducto y alcantarillado a todos
nuestros usuarios.
2.1.6 Alcantarillado. Se denomina alcantarillado o también red de alcantarillado, red de
saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y
transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se
generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan.
Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica,
por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están constituidos por tuberías que
trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente están constituidas por conductos de sección
circular, oval o compuesta, la mayoría de las veces enterrados bajo las vías públicas.6
2.1.7 Desarrollo de obras. El Alcantarillado Integral de Iquitos es una actual y polémica
construcción de acueductos subterráneos y sumideros en la ciudad. Desde 2011, se ha
convertido en la peor obra de construcción de su historia. La obra de Alcantarillado Integral
de Iquitos hasta 2012 ha generado molestias en la población como intensa invasión de
polvo en viviendas, severo caos vehicular2 y tramos profundos sin asfaltar por días. El
impacto ha perjudicado principalmente a personas que sufren de asma, la vida urbana y el
microcomercio.
2.1.8 Río. Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee
un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en
un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es
su desembocadura. Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden
por infiltración y evaporación; es el caso de los ríos alóctonos (llamados así porque sus
aguas proceden de otros lugares con clima más húmedo), como el caso del Okavango en el
falso delta donde desemboca Los cursos fluviales que son muy estrechos, se secan en
alguna parte del año o tienen poco caudal reciben los nombres de «riacho», «riachuelo»,
«quebrada» o «arroyo».
2.1.9 Medidas de compensación y mitigación. Las medidas de mitigación ambiental
tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad,
cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación
que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas:
a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no
ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes.

6

Hernández Muñoz, Aurelio (1997). Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales (5ª edición)
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b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada
limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus
partes, o a través de la implementación de medidas específicas.
Las medidas de reparación y/o restauración tienen por finalidad reponer uno o más de los
componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con
anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades
básicas. Dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Reparación y/o
Restauración.
Las medidas de compensación ambiental tienen por finalidad producir o generar un efecto
positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Dichas medidas se
expresarán en un Plan de Medidas de Compensación, el que incluirá el reemplazo o
sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros
de similares características, clase, naturaleza y calidad.
Las medidas de reparación y compensación ambiental sólo se llevarán a cabo en las áreas o
lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o
modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen.
Si de la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad se deducen
eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, el titular del proyecto o actividad
deberá proponer medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes. Las medidas
de prevención de riesgos tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en
la población o en el medio ambiente. Las medidas de control de accidentes tienen por
finalidad permitir la intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal de
un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños a la vida, a la salud humana o al
medio ambiente.
2.2 ENFOQUE LEGAL.
2.2.1 Constitución Política de Colombia. ARTICULO 78. El estado garantizara la
participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las
disposiciones que les conciernen, para gozar de este derecho las organizaciones debe ser
representativas y observar procedimientos democráticos internos.
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
ARTICULO 80. El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
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Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones
legales
y
exigir
la
reparación
de
los
daños
causados.
Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas.7
ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos.
El estado regulara el ingreso al país y salida de los recursos genéticos y su utilización, de
acuerdo con el interés nacional.
2.2.2 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones. Artículo 49- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.
Artículo 50º.- De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. Reglamentado Decreto
Nacional 1753 de 1994 licencias ambientales.
Artículo 52º.- Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio
Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia Ambiental, en los siguientes casos:
Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Trata sobre la Licencias Ambientales.
Adicionado en un Artículo 136 Decreto Nacional 2150 de 1995 Licencia Ambiental y
Global.
1. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y
depósito de hidrocarburos, y construcción de refinerías.
2. Ejecución de proyectos de gran minería.
3. Construcción de prensas, represas, o embalses con capacidad superior a doscientos
millones de metros cúbicos, y construcción de centrales generadoras de energía eléctrica
que excedan de 100.000 Kw de capacidad instalada así como el tendido de las líneas de

7

REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia del 1991. Edición Cupido. 2011. P13
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transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica y proyectos de exploración y
uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes.
4. Construcción o ampliación de puertos marítimos de gran calado.
5. Construcción de aeropuertos internacionales.
6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales.
7. Construcción de distritos de riego para mas de 20.000 hectáreas.
8. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales o productos
sujetos a controles por virtud de tratados, convenio y protocolos internacionales.
9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
10. Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace
referencia el numeral 19 del artículo 31 de la presente Ley.
11. Transvases de una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2 mt.3/segundo
durante los períodos de mínimo caudal.
12. Introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y
flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje.
13. Las demás que por ser de importancia nacional, se definan en los reglamentos.
Parágrafo 1º.- La facultad de otorgar licencias ambientales para la construcción de puertos
se hará sin perjuicio de la competencia legal de la Superintendencia General de Puertos de
otorgar concesiones portuarias. No obstante la licencia ambiental es prerrequisito para el
otorgamiento de concesiones portuarias.
Parágrafo 2º.- El Ministerio del Medio Ambiente otorgará una Licencia Ambiental Global
para la explotación de campos petroleros y de gas, sin perjuicio de la potestad de la
autoridad ambiental para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas
requeridas en cada caso, dentro del campo de producción autorizado.
Parágrafo. Adicionado por el art. 136, Decreto Ley 2150 de 1995
2.2.3 Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales. Artículo 11. De los proyectos, obras o actividades que
requieren sustracción de las reservas forestales nacionales. Corresponde al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar las solicitudes y adoptar la decisión
respecto de la sustracción de las reservas forestales nacionales para el desarrollo de
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actividades de utilidad pública e interés social, de conformidad con las normas especiales
dictadas para el efecto.8
Artículo 26. Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente podrá otorgar
licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados,
siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden
coexistir e identifique además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos
ambientales generados en el área superpuesta.
Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad
ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá comunicar tal situación al titular
de la licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que conozca dicha situación y
pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley.
Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos,
obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una
Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la
normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y
en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de
acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.
2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la
expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás
autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a
los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así
expedidos.
3. En caso que a la entrada en vigencia del presente decreto existieran contratos suscritos o
en ejecución sobre proyectos, obras o actividades que anteriormente no estaban sujetas a
Licencia Ambiental, se respetarán tales actividades hasta su terminación, sin que sea
necesario la obtención del citado instrumento de manejo y control ambiental.
Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando
las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el
cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos
cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de
manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias.
Parágrafo 2°. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el
presente decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su
8

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el titulo VIII de la Ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales. Edición littio. 2013. P 11
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evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos a la autoridad ambiental competente para
los efectos a que haya lugar.
Parágrafo 3°. Los titulares de Planes de manejo Ambiental podrán solicitar la modificación
de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de
los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto, obra o actividad.
Y, en este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos y su vigencia iniciará a
partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes.9

9

Ibíd. p 12
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3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO
3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
3.1.1 Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de uso
de maquinaria y equipos. El Plan de Manejo Ambiental, es una herramienta por medio de
la cual se establecen las medidas de manejo ambiental para proyectos de desarrollo que se
establecieron antes de la exigencia de Licencias Ambientales por las autoridades
ambientales, o que habiéndose desarrollado posteriormente, omitieron realizar el trámite de
la respectiva licencia ambiental.
Los PMA son documentos legales que permiten a la autoridad ambiental realizar el
seguimiento requerido a las diversas empresas que lo requieren y adicionalmente, facilitan
que las empresas que desarrollen los proyectos, tengan control sobre sus impactos
ambientales y realicen un desarrollo armónico con su entorno.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
FICHA 1
FICHA 2
FICHA 3
FICHA 4
FICHA 5

DESCRIPCIÓN
Uso de maquinaria y equipos
Manejo de desmonte y descapote
Manejo de residuos sólidos
Manejo y almacenamiento de material de construcción
Instalación de baterías sanitarias en cada punto requerido

Identificar las medidas establecida para el programa de uso de maquinaria y equipos
propuestas en el PMA. El Plan de Prevención de Riesgos, está conformado por un
conjunto de medidas que permiten eliminar o reducir los riesgos ambientales derivados
durante la ejecución del proyecto o aquellos propios de la naturaleza y que podrían influir
en las actividades de construcción.
Para ello se hace importante definir al riesgo ambiental como la posibilidad que ocurran
accidentes y acontecimientos que pueden trascender los límites de las instalaciones de obra
y afectar adversamente a los trabajadores de obra, a la población, los bienes, al ambiente y
los ecosistemas.
Para el uso de maquinaria y equipo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental se debe
contar con recursos como personal capacitado en primeros auxilios y atención de
emergencias; así como personal de apoyo, dotación de material médico necesario
disponible en cada frente de obra, unidades móviles de desplazamiento rápido, en perfectas
condiciones de operatividad y funcionamiento, equipo de comunicaciones, equipos contra
incendios y implementos de rescate.
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Hacer seguimiento a las medidas mediante el diseño y utilización de listas de chequeo
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PROGRAMA: Uso de maquinaria y equipos
CUMPLIMIENTO:
METAS:
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
No
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
CUMPLIDO
OBSERVACIÓN
SI
NO
Controlar las emisiones de polvo recubriendo
No de viajes diarios
*El número de volquetas varía
el platón de las volquetas con plástico
X
con material seco 20/30 x 100 = 67%
según la actividad diaria, hay
1
debidamente asegurado para evitar que el
Carpado/No
de
volquetas que no se carpan.
material se desperdicie durante el transporte
viajes diarios totales
*No se carpa el material húmedo
x 100
no es obligado porque no
producen material.
*Desacato de normas de trabajo
por los conductores
Resultados
Se evidencia que durante el transcurso de la pasantía el 67% de las volquetas vinculadas al proyecto cubrían el material con carpa para evitar que se generen material
particulado. El 33% no carpa debido a que el material a transportar se encuentra húmedo, por lo tanto no hay necesidad de hacerlo.
2

Impedir las
materiales

trasferencias

bruscas

de

*Dado el tipo de material que
presentan las excavaciones es
muy difícil controlar en un 100%
la emisión de material particulado
en el momento del cargue, de
todas maneras mucho de este
material sale húmedo.

X

Resultados
El cargue de las volquetas mejoro en un 70%, ya que tanto operadores de maquinaria, como conductores de volquetas acataron las recomendaciones dadas por el
profesional en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo para el manejo de maquinaria.
Transportar y disponerse de forma adecuada
Material
386m3/368m3 x 100 El material se dispone en la
el material sobrante en la escombrera
sobrante/material
= 100%
escombrera la cual es autorizada
3
autorizada por la autoridad ambiental o al
X
dispuesto
en
por la entidad ambiental, adscrita
personal que lo necesite por medio escrito.
escombreras x 100
para tal fin.
Resultados
El 100% del material generado de excavaciones y demás actividades es dispuesto en la escombrera municipal, teniendo 1050 m 3 de material por semana dispuesto en dicho
lugar.
4
Utilizar en lo posible equipos con bajas
Equipo que generan 4/12 x 100 = 33%
Los equipos utilizados para la
emisiones de ruido
ruido/equipos
labor son revisados y se
X
utilizados x 100
comprueba que están funcionando
correctamente
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Resultados
El 33% de los equipos utilizados para desarrollar las actividades en la obra, generan ruido. Estos equipos son los compresores, Minicargador, canguros y retroexcavadoras,
pero la duración por lapsos de minutos para evitar molestias a los trabajadores y vecinos del sector.
Exigir al personal los debidos elementos
No
de 80/80 x 100 = 100%
El personal elegido y contratado,
5
implementos de seguridad industrial, como
empleados/elemento
se le hace capacitación para que
tapa oídos y tapa boca.
s de seguridad x 100
utilicen
adecuadamente
los
elementos de
seguridad personal
Resultados
El 100% del personal vinculado al proyecto utiliza los Elementos de Protección Personal, ya que es norma de estricto cumplimiento y supersivisado por el profesional
SISO.
6
Mantenimiento de la maquina y equipos
No de maquinas/ No 12/12 x 100 = 100%
Las maquinas se le hacen
de
maquinas
mantenimiento periódicamente de
X
inspeccionada x 100
acuerdo al tiempo utilizado
Resultados
El 100% de las maquinas pertenecientes a la empresa tienen constantemente revisiones y chequeos necesarios para verificar el buen funcionamiento y garantizar la
seguridad del operario y demás trabajadores. Las maquinas externas son supervisadas y se exige los documentos y registros de revisión al día.
7
Realizar las actividades en horas laborales y
Horas
extras 180/200 x 100 = 90%
Se presentan demoras por la
en el tiempo estipulado, indicando el tiempo
X
mensuales/horas
lluvia, terminación de tareas,
extra
normales mensuales
urgencias presentas a lo largo de
x 100
la obra.
Resultados
El 90% de la jornada laboral es diurna y en los horarios estipulados. El 10% restante se presenta debido a horarios extendidos obligados, por presentarse dificultades
durante el trascurso del día u otras calamidades.
Se debe evitar el uso de cornetas o bocinas
No de maquinas/No 12/0 x 100 = 0%
En la actividad de la obra ninguno
que emita altos niveles de ruido, se debe dar
de maquinas con
posee bocina o corneta, tienen la
8
instrucción a conductores y operadores para
X
bocina o cometa x
alarma al momento de dar reversa
evitar el uso innecesario de estos elementos.
100
y no es tan molesto al oído.
Resultados
Ninguna máquina del proyecto utiliza cometas y bocinas, ellas tienen sistema de reversa que avisa por medio de un pito suave cuando la maquina esta en movimiento.

Fuente. Pasante
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3.1.2 Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de
manejo de desmonte y descapote. Desmonte: Tala de árboles y arbustos, remoción de
troncos, raíces y cualquier otra vegetación o material que haya necesidad de remover para
poder efectuar correctamente el descapote, o que obstaculice la ejecución de las obras.
Descapote: Remoción de la capa vegetal y de otros materiales blandos en áreas donde se
proyecta construir el proyecto.
Actividad 3. Identificar las medidas establecida para el programa de manejo de
desmonte y descapote propuestas en el PMA.
Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que ocupará
el proyecto, que se encuentran cubiertas de rastrojo, maleza, bosques, pastos, cultivos, etc.,
incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basura, de modo que el terreno
quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás
trabajos.
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desmonte y descapote deberá ser
compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa
del interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa de
ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificación. Los
trabajos de desmonte y descapote deben ajustarse con anterioridad al inicio de las
operaciones de excavación.
En cuantas dichas operaciones lo permitan, y antes de disturbar con maquinaria la capa
vegetal deberán levantarse secciones transversales del terreno original, las cuales servirán
para determinar el volumen de la capa vegetal y del movimiento de tierra.
Si después de ejecutado el desmonte y descapote, la vegetación vuelve a crecer por motivos
imputables al constructor, éste deberá efectuar una nueva limpieza, a su costa, antes de
realizar la operación constructiva subsiguiente.
La unidad de medida del desmonte y descapote será en metro cuadrado, aproximando a un
decimal de área descapotada y desmontada satisfactoriamente, dentro de la zona señalada
en los planos o indicadas por el interventor.
No se medirán las áreas descapotadas y desmontadas fuera de la zona del proyecto, ni
aquellas que el constructor haya despejado por conveniencia propia, tales como vías de
acceso, para acarreos, campamentos, instalaciones o depósitos de materiales.
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Actividad 4. Hacer seguimiento a las medidas mediante el diseño y utilización de listas de chequeo
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PROGRAMA: Manejo de desmonte y descapotaje
CUMPLIMIENTO:
METAS:
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
No
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
CUMPLIDO
OBSERVACIÓN
SI
NO
2
Área
75,6 m / 75,6 Se va interviniendo por
Desmonte
demarcada/áre m2 x 100
= tramos de acuerdo al
1
Se deberá demarcar de manera
a intervenir x 100%
avance de las obras y de
correcta el área que será removida
100
acuerdo a la cantidad de
por el corte, con cintas de
bosque que se va a
advertencia a una altura de 1,5 m.
X
intervenir.
La demarcación del área permite
evitar que se intervenga más área
de lo establecido.
Resultados
El 100% del área a intervenir se demarca previamente mediante un levantamiento topográfico, lo que hace que no se intervenga
áreas que no sean de interés para el proyecto.
2

El retiro vegetal del área del
proyecto, se deberá analizar
mediante la remoción de la capa
superficial del terreno, incluyendo
hierva y rastrojos, en un espesor
suficiente para eliminar tierra
vegetal, materia orgánica y demás
materiales indeseables para el
desarrollo de la obra (Rocas)

Cantidad
de 60m2/
Todo el terreno que se
vegetal
75,6m2 x 100 = prepara no se descapota
retirado/metros 79%
porque hay terrenos que
de
tierra
están dentro del área de
intervenido x
influencia pero no afecta
100
la construcción.

X
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Resultados
El 79% del área a intervenir, se hace con medidas precisas de extracción, ya que se indica al operador de la maquina la
profundidad de la excavación para no afectar el entorno, ni la estructura de la zona.
El material proveniente del
desmonte se deberá disponer antes
3
de proceder el descapote, ello
implica:
*La selección previa del sitio y
método
de
disposición
considerando riesgos ambiental
como incendios o afectación de la
calidad del agua, o en su defecto,
ser dispuesto inmediatamente si
su volumen lo permite al relleno
sanitario del municipio.
*Se debe evitar colocar el material
vegetal removido a una distancia
inferior a 20m del cuerpo de agua.
Resultados

La
cantidad
varía
dependiendo el área a
intervenir y el avance de
las obras.

X

Del 100% del material removido durante el proyecto, el 80% se dispone en la escombrera municipal y el 20% restante se
aprovecha para elaboración de abono, utilizado en las medidas de compensación requeridas al consorcio.
4

Para el descapote el
retiro de la capa de suelo
se hace de forma
cuidadosa evitando la
compactación y erosión
hídrica

Descapote
El retiro de la capa de suelo debe
hacerse cuidadosamente para
evitar la contaminación del cuerpo
del agua cercano. Además se debe

X
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5

6

7

evitar su compactación y pérdida
por erosión hídrica o eólica.
Para evitar la compactación el
suelo debe manipularse cuando
este seco, evitando el paso de la
maquinaria sobre él.
Se debe cubrir el material
removido si no se reutiliza o se
dispone de forma inmediata, para
evitar fenómenos de erosión y
arrastre de materiales por acción
del viento o escorrentía hacia los
cuerpos de agua cercanos.
El material de descapote se podrá
utilizar en la revegetacion de las
áreas intervenidas para la
formación de las zonas verdes y o
embellecimiento paisajístico.

Para evitar problemas
futuros
con
la
compactación del suelo
seco se evita el paso de la
maquina por este.
Se hace la respectiva
remoción del material,
evitando la erosión que
se pueda llegar a
presentar.

X

X

El material sacado es
utilizado
para
embellecimiento
de
zonas verdes.

X

Resultados
Para la actividad de descapote se tomaron medidas de prevención que mejoraron en un 70% la eficacia de la actividad. De esta
manera se optimizan las condiciones ambientales del entorno aledaño a la zona intervenida.

Fuente. Pasante
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3.1.3 Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de
manejo de residuos sólidos. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que son los generados
en las casas, como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las
actividades domésticas; son también los que provienen de establecimientos o la vía pública,
o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características
como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales
y delegacionales.
Actividad 5. Identificar las medidas establecida para el programa de manejo de
residuos sólidos propuestas en el PMA. El Programa de Manejo de Residuos Sólidos
describe los procedimientos, sistemas, equipos, y estructuras específicos que serán
implementados para el manejo y disposición de los residuos identificados en el desarrollo
del proyecto. El programa se ha desarrollado siguiendo los lineamientos y las normas
nacionales1 e internacionales pertinentes, así como también las mejores prácticas de gestión
aplicables al diseño y manejo de instalaciones de contención de residuos.
En general, los lineamientos del programa se fundamentan en lo siguiente:
• Identificar y segregar los residuos sólidos para su disposición final.
• Minimizar la producción de residuos.
• Promover el rehusó y reciclaje de los residuos sólidos.
• Disponer en forma segura los residuos que no sea factible de ser rehusados o reciclados, a
fin de evitar daños a la salud y al ambiente.
Capacitación del personal relacionados en las actividades de gestión de residuos sólidos,
recibirán capacitación teórica y práctica en temas de manejo, almacenamiento, transporte y
disposición final de residuos sólidos. Establecer las acciones específicas para la gestión de
los residuos sólidos generados durante las operaciones, buscando reducir los riesgos de
daños ambientales, de manera que no se comprometa la salud y la seguridad de los
trabajadores, pobladores locales y el medio ambiente.
Los recipientes deberán aislar los residuos peligrosos del ambiente y cumplir cuando menos
con lo siguiente: • Los recipientes tendrán las dimensiones, formas y materiales que reúnan
las condiciones de seguridad previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera
tal que se eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga,
descarga y transporte.
• El rotulado será visible para identificar plenamente el tipo de residuo, acatando la
nomenclatura y demás especificaciones técnicas que se establezcan en las normas
correspondientes.
• Estarán distribuidos, dispuestos y ordenados según las características de los residuos.
Los movimientos de salida de residuos peligrosos y no peligrosos, se registrarán en
formatos de Manifiesto de Carga de Residuos Peligrosos y No Peligrosos respectivamente,
el cual estará a cargo del Supervisor de Medio Ambiente en campo. Los registros de
movimientos de salidas de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se manejarán por
separado
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Actividad 6. Hacer seguimiento a las medidas mediante el diseño y utilización de listas de chequeo
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PROGRAMA: Manejo de residuos sólidos
CUMPLIMIENTO:
METAS:
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
No
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
CUMPLIDO
OBSERVACIÓN
SI
NO
Bolsas verdes. Allí se almacenan
Cantidad
de 15 Kg / 20kg x Se
procura
estar
los residuos orgánicos tales como
residuos
100 = 75%
constantemente
1
restos de comida y los residuos no
recogido
en
recolectando los residuos
biodegradables tales como bolsas
bolsas/
sólidos biodegradables y
plásticas, papel o cartón sucio,
cantidad
de
no biodegradables, los
servilletas entre otros. Son
X
residuos
cuales
se
van
almacenados temporalmente en
generados X
depositando
en
las
estas bolsas y posteriormente
100
respectivas bolsas para
entregados a los camiones
luego ser entregado a las
recolectores de la empresa de
personas encargadas de
aseo del municipio.
su recolección.
Resultados
El 75% de los residuos ordinarios son recogidos para su posterior disposición, el 25% restante es dispuesto al aire libre, debido a
que los puntos ecológicos están retirados de algunas zonas del proyecto.
2

Contaminación con bolsas de
cementos. Bolsas negras: Estos
residuos se almacenaran e
integraran a la empresa de
recolección para ser llevadas al
sitio de disposición de escombros
de municipio.

Bolsas
1600 bolsas/
recolectadas/
1600 bultos
bolsas
100 = 100%
generadas X
100

X
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Las bolsas se pueden
x reutilizar en los chircales,
los otros residuos en los
escombros o reciclados
por terceros.

Resultados
El 100% de las bolsas de cemento generadas, se disponen en la ladrillera de Ocaña, quienes las reutilizan para el proceso de
secado de los bloques de ladrillos producidos en esta.

3

Escombros:
Provenientes
de
posibles
demoliciones
de
estructuras, restos de material de
construcción
entre
otras
actividades, serán llevadas o
entregadas a la empresa de aseo
para que los depositen en áreas
debidamente autorizadas para su
disposición, cuando se presentan.

Los
residuos
de
escombros por lo regular
no son recolectados por
la empresa de aseo por lo
que la misma empresa
debe pagar para que las
volquetas que estas a sus
servicios
sean
las
engalgadas de botar los
escombros
en
escombreras autorizadas
por el municipio para tal
fin.

X

Resultados
El 100% de los escombros generados de demoliciones entre otros, son trasportados y dispuestos en la escombrera municipal de
la ciudad de Ocaña, Norte de Santander.

Fuente. Pasante
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3.1.4 Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de
manejo y almacenamiento de material de construcción. En los campos de la arquitectura
e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En
un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de
hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada.
También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la
edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente
usada en la ejecución de la misma.
Actividad 7. Identificar las medidas establecida para el programa de manejo y
almacenamiento de material de construcción propuestas en el PMA.
Manejar adecuadamente el suministro, almacenamiento, transporte y disposición de los
materiales requeridos por la obra: arena, rellenos y triturados, hierro, prefabricados,
ladrillos, adoquines, etc.
Establecer las medidas para prevenir y controlar la afectación que se pueda causar sobre el
corredor a intervenir, durante el almacenamiento temporal de los materiales.
Evitar la sedimentación y contaminación de cuerpos de agua y drenajes por inadecuada
disposición o almacenamiento de materiales construcción.
El impacto que se puede presentar es la operación del campamento temporal y patios de
almacenamiento y de equipo, transporte y acopio de materiales de construcción, rellenos,
construcciones de estructuras sobre canales, construcción de puentes peatonales,
construcción de estructuras en concreto rígido y asfáltico
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Actividad 8. Hacer seguimiento a las medidas mediante el diseño y utilización de listas de chequeo
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PROGRAMA: Manejo y almacenamiento de material de construcción
CUMPLIMIENTO:
METAS:
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
No
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
CUMPLIDO
OBSERVACIÓN
SI/NO
Para la elaboración del concreto in-situ
Se limpia, retira y se
que se requiera, ésta deberá realizarse
impermeabiliza el terreno que
1
sobre una superficie impermeable que
se va a utilizar para realizar la
garantice su aislamiento del suelo. En
mezcla de concreto, evitando
caso de derrame de mezcla de concreto,
que se produzcan derrames
se deberá recoger y limpiar la zona de
X
que puedan llegar a afectar las
manera inmediata, de tal forma que no
zonas aledañas.
quede, residuos sobre el suelo y
disponerlos en el sitio apropiado.
Resultados
El 80% de las mezclas de concreto hecha en el día, son realizadas en sitios indicado y protegidos con las mediad de prevención descritas en las fichas. Los
20% restantes no son llevadas a cabo por negligencia de los operarios o por dificultades presentadas.
2

No se permitirá arrojar mezclas de
concreto cerca cuerpos de agua, y áreas
verdes a los lados

Dada la cercanía a loa caños
algunas veces caen algunos
residuos a la corriente, pero
durante la excavación y retiro
de escombros se logra el
control en un porcentaje
superior a 90%, del material
vertido involuntariamente.

X

Resultados
Se le da estricto cumplimiento al manejo adecuado de concreto, ya que se supervisa la actividad por el profesional ambiental para evitar vertimientos de
mezcla y contaminantes a cuerpos de agua y entornos naturales.
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3

Se destinará y adecuará un sitio para el
almacenamiento
del
material
de
construcción. Este sitio deberá estar
señalizado y demarcado, además de estar
ubicado estratégicamente.

Los patios están demarcados y
señalizados con cerramiento
adecuados.

X

Resultados
Se da cumplimento al almacenamiento de materiales y herramientas de construcción, demarcando el área y organizando de manera que no genere riesgo
de accidentes a los empleados y evitando derrames de sustancias que puedan causar accidentes.
4

Las
tuberías
se
almacenarán
ordenadamente en los sitios destinados
para tal fin.

En el patio de la obra se tienen
los suministros debidamente
almacenados.

X

Resultados
Se tiene destinado un sitio para el almacenamiento de la tubería, evitando desorden y obstáculos que puedan provocar accidentes.
5

Los suministros de hierro se deberán
acopiar
de
manera
organizada,
demarcada y señalizada, además se
protegerán con un plástico para evitar
que las condiciones climáticas afecten su
estructura.

Las estructuras de hierro son
almacenadas de tal forma que
se evite su deterioro, como
también
estas
son
debidamente demarcadas con
cintas de seguridad con el
objetivo de controlar su uso y
de igual forma son protegidas
con plásticos procurando su
desperfecto.

X

Resultados
El hierro es almacenado sobre lonas y cubierto para protegerlos del sol y agua, ya que el materia que suelta, es contaminante para el suelo y puede llegar a
causar accidentes a empleados y visitantes.

Fuente. Pasante
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3.1.5 Seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de
instalaciones de baterías sanitarias en cada punto requerido. Conjunto de artefactos
sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que deben ser construidos en material
sanitario y que cumplan con las normas sanitarias vigentes.
Actividad 9. Identificar las medidas establecida para el programa de instalaciones de
baterías sanitarias en cada punto requerido propuestas en el PMA.
Este comprende los trabajos de ubicación, replanteo, trazado, alineamiento y nivelación
necesarios para la localización en general y en detalle de la instalación sanitaria, en estricta
sujeción a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o
indicaciones del supervisor de obra.
La localización general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar
debidamente señalizados en el campo, a objeto de permitir el control de parte del supervisor
de obra, quién deberá verificar y aprobar el replanteo efectuado.
Las dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso,
serán efectuadas con los lados aproximadamente verticales. El fondo debe ser nivelado y
terminado de manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme para los tubos
colectores.
Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del supervisor,
de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto.
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Actividad 10. Hacer seguimiento a las medidas mediante el diseño y utilización de listas de chequeo.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PROGRAMA: Instalaciones de baterías sanitarias en cada punto requerido.
CUMPLIMIENTO:
METAS:
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
No
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
CUMPLIDO
OBSERVACIÓN
SI/NO
Instalación de baterías sanitarias
Se implementó en todos
portátil o permanente
los sectores donde se está
1
ejecutando el proyecto.
X

2

Se destinará y adecuará un sitio
estratégico para la instalación de
la batería buscando la menor
intervención y el menor impacto
visual y paisajístico.

En los sectores donde se
han venido realizando las
obras, se ha realizado la
construcción de baterías
sanitarias, construidas en
ladrillo y con todas las
condiciones
sanitarias
requeridas.

X

Resultados
Este requerimiento cumple el 100% de lo estipulado ya que en cada frente de obra se cuenta con un sanitario para suplir las
necesidades básicas de todos los empleados. De igual forma las aguas residuales son conectadas a tuberías y dispuestas en el
alcantarillado para evitar posibles afectaciones a cuerpos de aguas cercanos.

Fuente. Pasante
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4. DIAGNOSTICO FINAL
Con el Plan Maestro de Alcantarillado en el año 1993, se planteó la terminación de las
obras iniciadas desde mucho antes proponiendo los ajustes necesarios, y se proyectaron
otras que fueran suficientes para poder suplir el crecimiento de la ciudad sobre este sector
que drena al rio Chiquito. Para el efecto se planteó la construcción del Interceptor derecho,
terminación del interceptor izquierdo, reconstrucción de la estructura de alivio que
permitiera separar las aguas negras que vienen drenando al box combinado existente de las
aguas lluvias y entregarlas tanto al interceptor izquierdo como al interceptor derecho y que
estos se conectaran al interceptor del rio Tejo sobre el sector del Puente del Parque Santa
Ana. Así también la terminación del box culvert rio Chiquito incluido un tramo paralelo, el
box culvert quebrada el Tejar y el box culvert quebrada San Cayetano, que se conectan en
el Puente de San Antonio a través de una estructura de transición (box culvert) con el box
culvert rio Chiquito.
El proyecto conformaba el drenaje urbano de la ciudad de Ocaña atraviesan la ciudad de sur
a norte, donde en sus áreas tributarias se encuentran desarrollos urbanos con alcantarillado
sanitario construido, e infraestructura de sumideros que escurren sus aguas a dichos
drenajes incluyendo cubiertas y patios interiores de las edificaciones en forma directa,
convirtiéndose en un sistema combinado pero a cielo abierto.
Dicho proyecto estuvo conformado por un colector pluvial quebrada san Cayetano este
colector pluvial tiene una longitud de 573 metros y está propuesto como box culvert en
concreto reforzado de 2.00m x 1.50m, 2.45m x 1.50m y 3.0m x 1.50m.
Colector pluvial quebrada el tejar este colector pluvial tiene una longitud de 1.015 metros y
está propuesto como box culvert en concreto reforzado de 2.25m x 1.50m, 2.50m x 1.50m y
2.70m x 1.50m.
Colector pluvial rio chiquito este sistema pluvial tiene una longitud de 1.002 metros de los
cuales 379 metros están construidos en una sección sencilla de 2.00m x 1.50m y se ha
diseñado un refuerzo en secciones rectangulares dobles de 2.35m x 1,70m y 2.35m x 1.80m
para el tramo faltante y una sección sencilla de 2.80m x 1.95m y 3.00m x 2.05m
correspondientes a la parte de refuerzo del colector existente.
Interceptor derecho de aguas negras este tramo tiene una longitud de 1120 metros de los
cuales 738 metros tienen un diámetro de 20” hasta el pz-900 y 382 metros vienen en 16”
(270m) y 18” (112m) en tubería de PVC, que serán la prolongación desde el pz900 aguas
arriba hasta donde inicia el box culvert existente.
Interceptor izquierdo rio chiquito este tramo faltante tendrá una longitud de 1.362 metros en
tubería de pvc de diámetros de 20” y 24” desde el puente betánia hasta el empate con el
interceptor del tejo y tendrá una prolongación por la margen izquierda del box existente en
tacalóa en diámetros de 16” a 8” con una longitud de 388 metros
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Tejarito-molino-san Fermín pz 7a - pz 10 faltando por ejecutar un tramo de 767 metros,
desde el pz-10 hasta el pz- 7a, en diámetros de 10” a 20”,por la margen izquierda aguas
arriba, que permitirá colectar las aguas residuales de los sectores de san Fermín, la quinta,
parte de Villanueva, las alcantarillas y el molino. Ejecutada esta etapa del interceptor del rio
tejo quedara concluido en un 100% este sistema.
Construcción alcantarillado Filipote aquí se propone continuar con la instalación del
colector principal hatillo-Filipote en diámetros de 16” y 18” y una longitud de 650 metros.
Con el desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma de actividades, se dio
cumplimiento a los procesos que se adelantan en el Consorcio Ocaña 026, mediante el
seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de uso de
maquinaria y equipos, manejo de desmonte y descapote, manejo de residuos sólidos,
programa de manejo y almacenamiento de material de construcción e instalaciones de
baterías sanitarias en cada punto requerido, esto se logro por medio de la evaluación
atraves de fichas.
La pasantía representa una experiencia gratificante ya que se conto con el apoyo de los
encargados del proyecto, contando con la colaboración necesaria en el buen desempeño y
cumplimiento de los objetivos trazados por la organización. De otra parte se tuvo la
oportunidad de aplicar los instrumentos de gestión que permitieron tomar conciencia ante
esta actividad, generándole una experiencia importante en la formación profesional.
De otra parte se pudo interactuar con un grupo interdisciplinario que permitió enriquecer la
formación académica, dado que cada una tiene su enfoque pero al final se persigue el
mismo objetivo, se permitió aplicar el conocimiento académico proyectándolo a hechos
reales
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5. CONCLUSIONES
En cuanto al uso de maquinaria y equipos propuestas en el Plan de Prevención de Riesgos,
se puede decir que las volquetas vinculadas al proyecto cubren el material con carpa para
evitar que se generen material particulado, logrando que los conductores acaten las
recomendaciones dadas por el profesional en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo
para el manejo de maquinaria.
El cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de manejo de desmonte y
descapote se ha podido cumplir correctamente evitando obstaculizar la ejecución de las
obras, de otra parte se ha intervenido las áreas de interés al proyecto, logrando colocar las
medidas precisas de extracción, para no afectar el entorno, ni la estructura de la zona.
En cuanto a los residuos sólidos urbanos en la obra estos son recogidos para su posterior
disposición, evitando la contaminación y las bolsas de cemento son llevadas a la ladrillera
donde son reutilizadas para el proceso de secado de los bloques de ladrillos producidos en
esta.
El material de construcción es protegido con las mediad de prevención descritas en las
fichas llevadas por el proyecto. En esta se da estricto cumplimiento al manejo adecuado de
concreto, ya que se supervisa la actividad por el profesional ambiental para evitar
vertimientos de mezcla y contaminantes a cuerpos de agua y entornos naturales.
Las baterías sanitarias son instaladas en cada punto requerido, cumpliendo con las normas
establecidas para estos elementos, estos son instalados frente a la obra y se cuenta con un
sanitario para suplir con las necesidades básicas de todos los empleados.
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6. RECOMENDACIONES
Se debe continuar haciendo evaluaciones por medio de fichas, determinando el buen
funcionamiento de los diferentes programas establecidos en la obra, al igual que es
necesario hacer seguimiento al trabajo de las interconexiones, en los diferentes puntos de la
ciudad.
Motivar a otros alumnos de la carrera de ingeniería ambiental, para que realicen este tipo de
actividades y así adquieran experiencia y pongan en práctica los conocimientos adquiridos
en la formación profesional.
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Anexo A. Evidencia fotográfica
Foto 1. Uso de maquinaria y equipos
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Foto 2. Manejo de desmonte y descapotaje
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Foto 3. Terreno descapotado (Piñuela)

Foto 4. Manejo de residuos sólidos
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Foto 5. Manejo y almacenamiento de material de construcción
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Foto 6. Acopio de materiales

Foto 7. Instalaciones de baterías sanitarias en cada punto requerido.
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