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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente existe una necesidad imperante de ejecutar una supervisión constante 

de los proyectos de construcción, con el fin de brindar garantías en dos sentidos, 

principalmente: calidad de la obra, uso eficiente de los recursos (Monterroza & 

Albarracín, 2011). Ahora bien, la falta de metodologías para vigilar los procesos de 

construcción genera problemas diversos que terminan en la insatisfacción de los 

usuarios finales o la comunidad prevista a ser beneficiada. Esta tendencia se ha 

mantenido hasta el presente a causa de no existir una metodología unificada que 

permita controlar efectivamente los procesos relacionados con la construcción. 

Entonces, cada una de las empresas de este sector, deben generar sus propios 

procesos y metodologías, que en ocasiones resultan insuficientes para los 

propósitos trazados. 

 

Ahora bien, para la elaboración de este trabajo se tendrán en cuenta los postulados 

del señor Álvarez (2014) quien expresa que en Colombia las redes de alcantarillado 

se consideran uno de los servicios más básicos e indispensables en una comunidad, 

pero son muchas las regiones que actualmente en el país en que no están 

debidamente adecuadas, en varias regiones del país por muchos años solo se daba 

prioridad a la red de suministro de agua potable, sabiendo que ambos sistemas se 

complementan mutuamente, se considera que en la gran mayoría de las ciudades 

del país las redes de alcantarillado son obsoletas y en grave deterioro como 

consecuencia de esto el estado de las vías es lamentable puesto que las fugas de 

agua desestabilizan la estructura del pavimento y contaminan severamente los 

cuerpos de agua que están en el subsuelo (Álvarez, 2014). 

 

Por otro lado, la contratación pública se visibiliza como un instrumento relacionado 

con transformaciones que trastocan lo organizacional y lo público (Rincón, 2012,). 

Sin embargo, en la actualidad se han visibilizado gran cantidad de noticias 
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relacionadas con escándalos de corrupción. Los cuales, se relacionan con 

metodologías de seguimiento y control, poco efectivas en la ejecución de las 

contrataciones públicas, y que incluso son realizadas por terceros, dejando de lado 

procesos que puedan ser mejorados continuamente, demostrando su 

transparencia. 

 

De acuerdo a lo anterior, es preciso elaborar una guía didáctica que permita de 

antemano conocer las funciones responsabilidades y criterios del supervisor e 

interventor en relación específica a los proyectos de sistemas de alcantarillado en 

el desarrollo de este documento se puede contar con las herramientas básicas para 

ejercer el proceso de control y seguimiento de un proyecto detallando cada tipo de 

control administrativo técnico financiero jurídicos normativos y ambientales.  
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1. PROBLEMA 

 

 

Se hace necesario abordar la problemática de la supervisión de la contratación 

pública, elemento que ha sido abordado desde la investigación adelantada por 

Carrillo (2015), allí el autor es enfático en señalar que dentro de la normatividad 

colombiana existen gran cantidad de vacíos jurídicos, además los servidores 

públicos y funcionarios no son preparados en este sentido, demostrándose falta de 

conocimientos y experticia para ejercer control y seguimiento de contrataciones 

públicas. 

 

Otro elemento señalado por el mismo autor, está relacionado con la centralización 

de la toma de decisiones por parte de la entidad, pero igualmente dando un gran 

margen de control sobre el contrato por parte del supervisor. Además, se hace 

referencia a las conclusiones emitidas por De viveros (2007) citado por Rincón 

(2015), en donde toma como base la Ley 80 de 1993 (Colombia, El Congreso de 

Colombia, 1993), aunque dentro de la normativa se expresan todos los elementos 

relacionados con la regulación de la contratación estatal y por ende de su control, 

existen vacíos jurídicos que permiten la aparición de actividades ilícitas y actos de 

corrupción, en este sentido se recalca la problemática relacionada con la confianza 

proporcionada por “el estado a la entidad pública para llevar a cabo todo el proceso 

contractual siendo juez y parte en el transcurso del contrato como quien lo ejecuta 

y supervisa” (pág. 4), aunque esto último se realice por un supervisor o una 

interventoría, encargada del control. 

 

Al analizar los planteamientos teóricos y normativos, se puede concluir que en 

Colombia existen vacíos normativos frente a la supervisión de los contratos 

públicos, ya que estos pueden ser llevados a cabo bajo la propia supervisión de la 

entidad pública, dejando en sus manos los posibles actos de corrupción o ilícitos en 

detrimento del erario público. Ahora bien, para combatir los posibles ilícitos, se hace 
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necesario la articulación de los entes de control como es el caso de la Procuraduría 

y la Contraloría. La articulación virtuosa resultaría en la elección correcta de 

supervisores para los contratos estatales garantizando procesos transparentes, 

íntegros y efectivos, donde prevalezca la defensa de los recursos públicos 

destinados para el bienestar general. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En Colombia la ejecución de diversidad de proyectos, relacionados principalmente 

con el área de la construcción, se ejecutaron y recibieron seguimiento de forma poco 

controlada y superficial, sin embargo, a partir del año 1957 se constituyó la Cámara 

Colombia de la Construcción (CAMACOL), la cual se encargó de “representar y 

articular la cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo competitivo 

el progreso de Colombia” (Camacol, 2018). Además, se iniciaron las actividades de 

interventoría como medio para garantizar la calidad en las obras ejecutadas, 

constituyéndose en la actualidad como un proceso vital. 

 

De otro lado, se puede traer a colación a Monterroza y Albarracín (2011), quienes 

hacen alusión a los perfiles profesionales aceptados para la interventoría. Allí 

explican que hace falta claridad en la selección de las personas y por este motivo el 

referido proceso es adelantado por técnicos, tecnólogos y profesionales. Siendo 

esto un vacío para el control y garantía de las competencias necesarias del personal 

encargado de la interventoría. 

 

Para complementar, el estudio de una metodología para llevar a cabo una 

interventoría adecuada de los proyectos estatales debe involucrar diversas 

dimensiones, como lo son: recursos humanos, normatividad vigente, 

corresponsabilidad del estado y la administración pública, entes estatales de control 

y las entidades privadas. 

 

Desde esta perspectiva es importante profundizar en el tema, propiciando una guía 

metodológica para el sector de la construcción que permita formalizar y resaltar la 

actividad de interventoría como instrumento de control de calidad de obras de 

infraestructura forjando así metodologías adecuadas para ejercer el completo 

desarrollo de las actividades de seguimiento de las obras públicas del país. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una guía de interventoría como modelo de construcción para un sistema 

de alcantarillado del sector público. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar la metodología y resultados practica para los aspectos administrativos 

técnicos financiero jurídicos normativos ambientales calidad y seguridad en el 

trabajo. 

 

Elaborar los resultados para los aspectos administrativos técnicos financieros 

normativos ambientales calidad y seguridad en el trabajo. 

 

Elaborar estructura interna del proyecto, manual de procesos y procedimientos. 

 

Proporcionar claridad e interacción multidisciplinaria de los requerimientos del 

proyecto en sus diferentes etapas de ejecución. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN PROYECTO 

 

En todas las obras ejecutadas con dineros del estado se hace necesario 

implementar una guía de interventoría la cual deje en claro las normas que debe 

seguir quien ejecuta la obra. Estas se establecen con el fin de que no se incurra con 

ningún tipo de anomalía, que impida la debida ejecución y terminación de la obra; 

aunque la interventoría se creó para protección, el estado es una de las fisuras por 

donde entra la corrupción. 

 

Pese a que el gobierno nacional a través de su legislación y reglamentación no 

cuenta con parámetros claros donde defina las funciones y alcances de las 

supervisiones e interventorías, la entidad estatal tiene la potestad de determinarlos 

de manera más clara a través de guías y manuales, que permitan una óptima 

consecución del proyecto. 

 

La falta de sistemas de alcantarillado eficientes conlleva a que las aguas residuales 

no cuenten con un manejo adecuado y se convierta en focos de contaminación 

latentes. Esto se puede evidenciar desde el análisis hecho por Naranjo (2009), en 

donde se consideraron los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, como 

también al Distrito Capital de Colombia, Bogotá D.C. Allí se expone que en Colombia 

se está utilizando la mitad de la capacidad efectiva instalada para el tratamiento de 

aguas residuales (10% del 20% disponible). De otro lado la carga de aguas 

residuales aportadas por Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá D.C., representan el 

13%, 10% y 15%, respectivamente. 

 

Asimismo, se hizo un análisis del impacto medioambiental generado por las aguas 

residuales, en donde se observa que la carga urbana supera a la carga industrial, 
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sin embargo, los análisis que se hacen periódicamente del agua residual vertida en 

los ríos muestran que no se afecta significativamente a los peces y comunidades 

acuáticas (Naranjo, 2009). Ahora bien, se debe hacer la acotación, referente a los 

ríos Bogotá, Cauca y Medellín, los cuales poseen déficit de oxígeno disuelto, a 

causa del vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

 

4.2 NORMATIVIDAD INTERVENTORÍA 

 

La supervisión e interventoría en Colombia a lo largo de estos años ha presentado 

diferentes tipos de problemas lamentables es por eso que, se planteó la necesidad 

de crear una nueva guía de supervisión e interventoría que permita conocer de 

antemano el correcto manejo, control y seguimiento de los proyectos de 

alcantarillado del país. A continuación, se presenta detalladamente aspectos 

importantes como administrativos, técnicos, financieros, jurídicos, normativos, 

ambientales de calidad y seguridad; pues, ellos nos servirán de soporte a la hora de 

diseñar una nueva guía de interventoría. Así mismo, se realizó todo el documento 

mencionando teniendo en cuenta todas las actualizaciones que contempla la ley 

colombiana. A la fecha, se ahondó en puntos específicos como marco teórico, 

metodología y resultados brindando así todas herramientas básicas para la 

implementación de trabajos de supervisión e interventoría. 

 

Ahora bien, al realizar el control por medio de la interventoría, es necesario trazar 

una serie de especificidades técnicas, lo cual requiere de conocimientos concretos 

que fundamentan la emisión de valoraciones sobre los procesos. Según Amorocho 

y Zambrano (2012), la labor principal de un interventor, siendo este de tipo natural, 

jurídico o funcionario público, es el de emitir una valoración objetiva sobre los 

procesos llevados a cabo en la contratación pública. Controlando los costos, los 

parámetros de calidad y las características técnicas específicas del proyecto, todo 

esto dentro del plazo pactado. 
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Otro elemento a tener en cuenta en el momento de ejecutar las acciones dirigidas 

a la interventoría, es el establecimiento del marco funcional que respalda el proceso 

de control sobre la contratación, ya sea pública o privada. Para el primer de los 

casos, se requiere emitir actos administrativos, y para el sector privado, se adelanta 

un contrato de consultoría (Amorocho & Zambrano, 2012). Aquí es necesario aclarar 

la importancia de aclarar los elementos técnicos, legales, de seguridad y salud 

ocupacional, administrativos, entre otros. En este sentido, prevalece la necesidad 

de establecer acciones de interventoría respaldados por procesos transparentes de 

contratación y ejecución, garantizando el beneficio de la sociedad y el bienestar 

general. 

 

4.3 CONCEPTOS BÁSICOS INTERVENTORÍA  

 

A continuación, se presentan uno a uno los conceptos base sobre interventoría. 

 

4.3.1 La supervisión. De acuerdo con la ley 1474 de 2011 (Colombia, El Congreso 

de Colombia, 2011) permite a todas las entidades estatales adjudiquen contratos 

como mecanismo de apoyo en el trabajo de supervisión, consiste en vigilar que el 

objeto del contrato se cumpla a tiempo, velar que los procesos constructivos sean 

de la calidad, así como los materiales empleados en el mismo, con respecto al 

recurso humano se vigila que cada actividad cuente con personal idóneo con 

experiencia certificada de acuerdo a lo acordado en el contrato, la dinámica de la 

supervisión puede ser desarrollada por la misma entidad estatal o no cuando se 

necesitan conocimiento especializado según su tipo (Colombia. Gobierno de 

Colombia, 2015) 
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4.3.2 La interventoría. En relación con la interventoría es el seguimiento técnico a 

la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural 

o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal (Colombia. Gobierno de 

Colombia, 2015), se deben tener en cuenta los casos en que se requiere de 

interventoría, los cuales son: 

 

 Si la ley exige en sus contratos la presencia del interventor, lo cual sucede 

en determinados contratos. 

 En caso de requerir competencias, habilidades y conocimientos 

profesionales sobre el contrato a ejecutar. 

 Cuando las características del contrato en términos de complejidad y 

extensión lo requieran. 

 

De otro lado, las acciones de interventoría pueden incluir algunas actividades de 

orden jurídico, financiero, administrativo o contable, lo cual estará determinado por 

la Entidad Estatal contratante (Colombia. Gobierno de Colombia, 2015). Asimismo, 

se debe tener en cuenta la diferenciación del contrato de interventoría, en el cual se 

puede incluir uno de vigilancia, siendo independiente del contrato principal. 

 

4.3.3 Selección de supervisores. En este caso, la designación está supedita a 

que sean funcionarios pertenecientes a la Entidad Estatal. Adicionalmente, la 

selección no necesariamente debe hacerse bajo parámetros de perfil profesional 

concreto, sin embargo, se debe tener en cuenta que este actúe como par de 

contratista y las labores designadas se relacionen con los propósitos trazados 

(Colombia. Gobierno de Colombia, 2015). 

 

Asimismo, la asignación de un supervisor debe hacerse teniendo en cuenta 

elementos críticos, como la carga laboral del profesional asignado. Ya que se debe 

asignar a personal con el tiempo y espacio disponibles para realizar de forma 
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adecuada el ejercicio de supervisión bajo los parámetros exigidos desde la entidad 

estatal. 

 

Otro elemento relacionado dentro de la Guía para el ejercicio de las funciones de 

Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado (Colombia. Gobierno de 

Colombia, 2015), tiene que ver con el mecanismo de selección de un interventor. 

Ya que se considera un contrato de consultoría, por ende, requiere de generar un 

concurso de méritos o el tipo de contratación que corresponda de acuerdo a la 

cuantía establecida. 

 

Adicionalmente, la contratación de un interventor no debe dejarse para etapas 

posteriores al inicio de las obras contratada, esto porque trae un mayor beneficio 

para la ejecución de las obras, al ser vigiladas desde el inicio. Además, esta es la 

norma para obras civiles, en donde la interventoría desde estar contratada para 

poder dar inicio de las actividades. En este sentido, el proceso de contratación del 

interventor debe hacerse con antelación al inicio de la ejecución del contrato estatal, 

y así garantizar que ambos contratos inicien al tiempo. 

 

Un elemento adicional, tiene que ver con la información brindada al interventor 

durante el proceso de selección, ya que este debe conocer los pormenores de la 

obra a vigilar. 

 

4.3.4 Selección de interventores. La selección del interventor se debe realizar por 

medio de un concurso de méritos, teniendo en cuenta la cuantía para su 

contratación, lo cual determinará el método de concurso y selección.  

 

Adicionalmente, la contratación de un interventor no debe dejarse para etapas 

posteriores al inicio de las obras contratada, esto porque trae un mayor beneficio 

para la ejecución de las obras, al ser vigiladas desde el inicio. Además, esta es la 

norma para obras civiles, en donde la interventoría desde estar contratada para 



26 

poder dar inicio de las actividades. En este sentido, el proceso de contratación del 

interventor debe hacerse con antelación al inicio de la ejecución del contrato estatal, 

y así garantizar que ambos contratos inicien al tiempo. 

 

Un elemento adicional, tiene que ver con la información brindada al interventor 

durante el proceso de selección, ya que este debe conocer los pormenores de la 

obra a vigilar. 

 

4.3.5 Funciones de los supervisores e interventores. El propósito central de 

interventores y supervisores, gira en torno a desempeñar actividades de control y 

vigilancia. Lo cual debe realizarse durante la ejecución de los contratos, verificando 

el cumplimiento de las condiciones pactadas. Por este motivo, dentro de sus 

alcances está el de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones relacionadas con 

la ejecución del contrato. Además de la emisión de las posibles recomendaciones 

para garantizar una ejecución transparente y a la medida de las condiciones 

pactadas (Colombia. Gobierno de Colombia, 2015). 

 

Aunque poseen facultades antes mencionadas, los interventores y los supervisores 

jamás podrán sustituir a la Entidad Estatal, ya que esta es la encargada de las 

decisiones sobre el contrato en ejecución. Para este caso, las decisiones son 

tomadas por un representante legal bajo las posibles consideraciones emitidas por 

los supervisores e interventores, dirigidas a garantizar el alcance integro de los 

propósitos pactados. 

 

4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

El este apartado se presentan algunas especificaciones necesarias para 

comprender la labor de un interventor en las obras del alcantarillado. 
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4.4.1 Excavaciones. Es papel del Contratistas realizar las acciones relacionadas 

con el estudio de los suelos y las excavaciones, con el fin de obtener la información 

necesaria acorde a los planos de la obra, esto bajo previa aprobación por parte de 

la Interventoría. Además, el Contratista debe hacerse responsable de la obtención 

de las secciones indicadas y de garantizar la estabilidad de los taludes excavados. 

Ahora bien, al finalizar los procesos de excavación según lo estipulado por los 

planos, es deber del Contratista informar inmediatamente al Interventor, para que 

este último haga el procedimiento de inspección y vigilancia, ya que tiene la facultad 

de emitir o no la aprobación del trabajo realizado, como también la autorización de 

continuar con las labores (Findeter, 2013). Finalmente, es responsabilidad del 

Contratista el retiro y remplazo de materias utilizados para cubrir las excavaciones, 

sin necesidad de acudir a la autorización por parte del Interventor. 

 

4.4.2 Apuntalamientos y entibados. Los trabajos que necesitan de garantías de 

estabilización y protección, son los relacionados con las excavaciones profundas, 

zanjas y galerías. En este sentido es necesario realizar actividades de entibado y 

apuntalado, los cuales son responsabilidad del Contratista y su uso funcional es el 

de evitar todo tipo de daños por asentamientos, presión de agua, presión de tierra 

y deslizamientos. Es importante tener en cuenta el uso de materiales como estacas, 

largueros y cuñas de madera, u otras alternativas de materiales que garanticen la 

resistencia necesaria durante la ejecución de la obra (Findeter, 2013). 

 

De otro lado, es necesario traer a consideración la unidad de medida, que para el 

caso del entibado es el metro lineal. En cuanto al pago, este debe incluir todos los 

gastos en que se incurren para su instalación. Los precios y características de 

materiales, mano de obra, herramientas y otros costos, deben estar acorde a la 

propuesta aceptada. 
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4.4.3 Instalación de tuberías. La instalación de las tuberías debe hacerse teniendo 

en cuenta los planos aceptados desde el inicio y verificados por el Interventor, allí 

es establecen las líneas y pendientes correctas para ello. Como lo estipula Findeter 

(2013), el manejo de la instalación de las tuberías debe considerar que estas solo 

pueden ser ubicadas en su lugar si la zanja donde reposarán posee las condiciones 

estipuladas por los planos siendo aceptadas previamente por el Interventor. Luego 

de que los tubos son instalados, deben tener todas las condiciones de seguridad 

para que se mantengan en su lugar, todas las uniones deben estar totalmente 

terminadas. Adicionalmente, deben contar con tapones para evitar su llenado con 

agua o flotación, como también poseer el sistema de cimentación y atraque de 

acuerdo a las normativas estipuladas dentro del contrato. Finalmente, todo el 

manejo e instalación debe seguir las sugerencias y guía técnica de los fabricantes. 

 

4.4.4 Uniones de tuberías. En cuanto a las uniones de las tuberías, estas deben 

tener un manejo adecuado, en donde se mantengan libres de la suciedad. Una 

característica a tener en cuenta durante la instalación de la tubería, tiene que ver 

con el orden de la instalación, ya que debe realizarse aguas abajo hacia aguas 

arriba. Además, dentro de la zanja su ubicación debe ser en el centro sin que toque 

las paredes de la zanja. Luego la zanja es rellenada y compactada, hasta la mitad 

de la altura de la tubería y hasta al menos la mitad de la longitud del tubo (Findeter, 

2013). 
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4.4.5 Cámaras de inspección. Las instalaciones de las alcantarillas necesitan de 

cámaras de inspección (Findeter, 2013). Estas cámaras deben ser ubicadas 

estratégicamente, con lo cual deben ir en donde se presenten cambios importantes, 

como: dirección, pendiente, diámetro, lugar de entrega de diferentes fuente y origen 

de algún tramo. Para la ubicación de las cámaras de inspección se debe tener en 

cuenta los planos del proyecto, avalados por el Interventor. En caso de requerirse 

alguna modificación, esta debe ser autorizada por el interventor. Las cámaras deben 

tener un diámetro mínimo de 1.20 m en su interior. Para el ingreso dentro de la 

cámara se disponen peldaños de ¾” de diámetro en hierro, ubicados a 40 cm entre 

ellos. La tapa debe realizarse con aros, fundidos en concreto y poseer acero de 

refuerzo. La presión de resistencia es de 3000 PSI. 

 

Presión manejada igualmente para la cámara y la cuñeta, mientras el cilindro posee 

ladrillo en tizón, cubierto de impermeabilizante y esmaltado. 

 

Según Findeter (2013) se pueden clasificar las cámaras de inspección teniendo en 

cuenta la altura, como se lista a continuación: 

 

 Cámara de inspección H <= 1.5 m. 

 Cámara de inspección 1.5 < H <= 2.0 m. 

 Cámara de inspección 1.5 < H <= 2.0 m.  

 Cámara de inspección 2.0 < H <= 3.0 m.  

 Cámara de inspección 3.0 < H <= 4.0 m. 

 Cámara de inspección 4.0 < H <= 5.0 m. 
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4.4.6 Cámaras de caída. Las condiciones necesarias para las cámaras de caída, 

inician con el establecimiento de una medida de protección, esto porque debe ser 

recubierto don concreto de 3000PSI. Ahora bien, la construcción se ejecuta en el 

momento en que el tubo de llegada alcance la altura de 0.75 m, o mayor altura, con 

respecto de la clave del tubo de salida. Se requiere seleccionar el diámetro de la 

cámara de caída para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 1. Diámetros de cámara de caída 

Diámetro de la tubería 

de entrada 

Diámetro de la cámara 

de caída 

Entre 8” y 12” 8” 

Entre 14” y 18” 12” 

Entre 20” y 36” 16" 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

 

En cuanto a la clasificación por altura y diámetro de caída se considera que son 

denominados “Instalación de Aditamento de Caída Tubería Estructural para 

diferentes alturas, en PVC de 8”, 12” y 16” 

 

4.4.7 Medida. Para las cámaras de caída, se tomará como base de medida la 

unidad. 

4.4.8 Rellenos. Con respecto a los rellenos, según Findeter (2013) propone para 

ejecutar las obras y proceder a realizar lo rellenos, las características de los 

elementos a ser responsabilidad de los Contratistas, como lo es la mano de obra, 

materiales, planta, equipos y los trabajos necesarios. Adicionalmente, se estipulan 

las normas pertinentes para la ejecución de las obras, las cuales pueden ser: 

 

 Relleno en material del sitio 

 Relleno Seleccionado 
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 Relleno con material de préstamo 

 Relleno con material de colchón y atraque 

 Cargue, retiro y disposición de los materiales sobrantes de la excavación a 

la escombrera. 

 

4.4.9 Rellenos (m3). Estos se deben ejecutar teniendo en cuenta el estudio de 

suelos y los requerimientos estipulados en los planos. Estos rellenos deben proveer 

nivelación y resistencia a cimientos, tanques subterráneos, muros de contención, 

entre otros. El Contratista utiliza los elementos aprobados por el Interventor, y 

cualquier cambio está sujeto a previa aprobación del Interventor. 

 

4.4.10 Generalidades. El trabajo de relleno ejecutado por el Contratista debe estar 

precedido por unos pasos previos de limpieza y adecuación de la excavación en 

donde se pretende realizar el relleno. Con lo cual, se provee un espacio libre de 

vegetación, tierra orgánica y posibles escombros, incluyendo el mantener las 

superficies libres de posibles asentamientos de agua. 

 

Asimismo, el al ejecutar el proceso de relleno de la excavación, es necesario 

preceder este paso por un análisis detallado de la topografía y estructural, este 

último con el fin de garantizar que el relleno, en caso de estar en contacto con la 

estructura, se debe garantizar limpieza, preparación y resistencia estructural para 

soportar las cargas derivadas del proceso de relleno. 

 

4.4.11 Materiales. Respecto a los materiales destinados por el Contratista, deben 

ser aprobados previamente por la Interventoría. Además, el relleno a utilizar debió 

someterse a análisis de laboratorio que respalden su fuente y características, con 

el fin de garantizar la protección de la obra y ajustándose a los requisitos estipulados 

desde el inicio del contrato pactado. 
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En el momento de la extracción de los materiales, como el uso de los mismos dentro 

de la obra (procesamiento, selección, apilamiento y transporte), no se deben 

generar pagos adicionales, ya que todo ha debido estar incluido en la propuesta 

inicial pactada. 

 

4.4.12 Tipo de relleno. Para el caso de la selección de un relleno, es necesario 

alcanzar los requisitos mínimos del relleno seleccionado, según las características 

exigidas en el contrato. A continuación, se listan: 

 

Tabla 2. Tipos de rellenos y características 

Relleno Características 

Tipo 1 

Constituido por material del sitio. Como principales medidas se debe 

garantizar que este relleno esté libre de materia vegetal, basura, 

desechos, limo orgánico y escombros. Para compactar el relleno se usa 

el saltarín y se transporta por carreteo. 

Tipo 2 

Se utiliza el material extraído de la excavación (luego de un estudio de 

suelos), el cual debe ser compactado. El material se utiliza para efectos 

de rellenar las zanjas en donde reposan las tuberías. 

Es necesario tener en cuenta que el relleno irá desde la clave exterior 

del tubo hasta llegar al suelo del relleno. 

En el momento de realiza el relleno, el material debe ser compactado 

en capas horizontales, no mayores a 20 cm de espesor compactado. 

Cada capa se compacta con la humedad óptima convenientemente 

hasta obtener una densidad del 90% del PROCTOR Modificado 

determinado en el laboratorio. 

El vertimiento del material de relleno solo se hace sobre material 

previamente compactado. Se evita la compactación de material 

excesivamente húmedos si estos son cohesivos. 

Tipo 3 

Constituido por relleno en material de préstamo mezcla 1:5 recebo SC-

M. Este material de relleno estará ubicado en el relleno de las zanjas, e 

irá desde el relleno de recebo hasta la base del andén. 
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El uso del material se hace con el fin de sustituir el material de relleno 

Tipo 2. Se garantiza el uso de recebo, suelo arenoso limoso y 

materiales libres de material vegetal o otros residuos no deseados. 

El material es compactado por capas horizontales, las cuales deben 

tener un máximo de 20 cm previo a ser compactadas. 

La compactación se realiza con pisones apropiados y con la humedad 

óptima, con el fin de conseguir una compactación mínima del 90% del 

PROCTOR Modificado. 

Posteriormente se requiere del criterio del Interventor para la toma de 

decisión de utilizar maquinaria pesada sobre el relleno, en donde se 

prevé haber alcanzado una profundidad suficiente. 

Se deben tener en cuenta las indicaciones de los planos de 

construcción para evitar daños o efectos negativos en las estructuras. 

Tipo 4 

Constituido por relleno con material de colchón y atraque 50% recebo y 

50% triturado. 

La finalidad de este material de relleno es el de proveer resistencia 

estructural a los conductos. 

La compactación se hace con el equipo apropiado y con la humedad 

óptima, a fin de obtener una densidad seca mínima igual al 90% de la 

máxima obtenida en el ensayo PROCTOR modificado. 

 

4.4.13 Equipo de compactación. Para llevar cabo el proceso de compactación se 

dispone de equipos manuales y mecánicos, los cuales se utilizan según se requiera 

dependiendo del tipo de material de relleno para cada uno de las diferentes etapas 

de la obra, considerando lo señalado por la Interventoría. Además, se tiene en 

cuenta lo estipulado por Findeter (2013), al exponer que “el Contratista mantendrá 

en los lugares de trabajo, el equipo mecánico y manual necesario en condiciones 

de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la 

compactación exigida en estas Especificaciones” (p. 29). 
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En cuanto a los equipos manuales, se utilizan equipos con una superficie no mayor 

de 15 x 15 cm, con un peso mínimo de 10 kg. 

 

4.4.14 Control de compactación. Como medida de seguimiento y control del 

proceso de compactación de los rellenes, se hace necesario ejecutar las 

correspondientes pruebas de densidad de campo y máxima densidad, 

características que se corroboran con las normas D-1556 de la ASTM y D-1557 de 

la ASTM, respectivamente. En este sentido, el Contratista es quien debe incurrir en 

todo lo relacionado con pruebas de laboratorio para determinar: Gravedad 

específica, PROCTOR Modificado y análisis granulométricos. Los resultados del 

análisis de materiales deben ser puestos a disposición de la Interventoría a fin de 

garantizar los parámetros de calidad exigidos. 

 

Finalmente, es responsabilidad de la Interventoría verificar, mediante pruebas, la 

calidad de la compactación realizada. Si se encuentran valores que no alcanzan las 

especificaciones exigidas se procede a utilizar medidas para alcanzar la calidad de 

compactación, sin que esto signifique un cambio en las fechas de entrega de la 

obra.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Para la elaboración de esta guía de interventoría se utilizó una metodología 

descriptiva, tomando como base visitas de campo de diversas obras de acueductos, 

la información suministrada por parte de profesionales encargados en el diseño y 

construcción de estos y por último la documentación de libros como la RAS 

(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 2000) donde explica 

detalladamente la construcción de los acueductos. Por último, se realizó un listado 

de todos los requerimientos, documentos y permisos necesario que se deben de 

tener en cuenta a la hora de realizar la interventoría de un proyecto de colectores y 

alcantarillados. Como resultado los acueductos siguen un plan maestro donde se 

tienen en cuenta todos los aspectos que conlleva la construcción de este proyecto. 

 

Continuando con lo anterior se revisó específicamente cada uno de los aspectos a 

tener en cuenta a la hora de intervenir en una obra de alcantarillado para facilitarle 

el proceso a la persona que decida tomar esta guía y llevarla a la práctica, a 

continuación, se mostrara de manera concisa los pasos y procedimientos que se 

realizaron para lograr obtener de manera descriptiva una guía de interventoría en 

colectores y alcantarillados tan especifica que sea posible para cualquier profesional 

en el gremio entenderla y aplicarla.  

 

Para la elaboración de cada uno de los aspectos se tuvieron en cuenta manuales 

ya desarrollados, casos aplicativos específicos donde nos encaminemos 

directamente a un control de la ejecución de proyectos de infraestructura. 

Previamente debemos entender que la interventoría se establece como una figura 

legalmente constituida, cuya función principal es velar por la consecución de unos 

fines que sustentan la base del interés público de una sociedad y que este papel 

debe tomarse con total profesionalismo y criterio para su exitoso desarrollo en pro 

de un beneficio social. 
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5.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

 

Para reunir las responsabilidades técnicas y administrativas de un interventor en 

obras de colectores y alcantarillados se revisó el reglamento estipulado en la RAS 

2000 donde se describen los parámetros que un interventor debe tener en cuenta 

para desempeñar con eficiencia su labor, además se investigó en otras fuentes y a 

personas experimentadas acerca de interventoría administrativa y su relación con 

el POT para poder concluir en esta guía los pasos y requisitos de los cuales el 

interventor debe mantenerse al tanto para poder cumplir de manera eficaz su trabajo 

administrativo y técnico en una obra de colectores y alcantarillados. 

 

5.2 ASPECTO FINANCIERO 

 

En el aspecto financiero se realizó una recopilación sobre el manejo de los recursos 

presupuestales en este tipo de proyectos y el CDP y la relación estrecha que posee 

con el interventor, porque estrictamente de este mismo depende que los recursos 

sean administrados de manera transparente para la total y completa ejecución del 

proyecto sin que se presente perdida o despilfarro del presupuesto.  

 

5.3 ASPECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS 

 

Se realizó una revisión de la constitución y las leyes anticorrupción vigentes que 

deben de tenerse en cuenta en un proyecto de este tipo y el interventor debe tener 

conocimiento sobre ellas para regirse a las mismas velando por el correcto y 

completo cumplimiento del desarrollo del proyecto además se revisaron las pólizas 

y seguros que se deben tener en cuenta para poder realizar proyectos de colectores 

ya alcantarillados. 
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5.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

En el aspecto ambiental se tuvieron en cuenta las leyes ambientales a las cuales 

debe regirse una obra de este tipo y los programas de preservación, ayuda y ahorro 

del medio ambiente y los recursos hídricos, con esta guía el interventor estará en la 

capacidad de ejecutar correctamente su labor en obras de colectores y 

alcantarillados. 
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6. RESULTADOS  

 

 

En este capítulo se plantean los resultados respectivos de la guía de interventoría, 

el cual utilizamos como base para los siguientes aspectos: 

 

 Aspectos administrativos y técnicos: 

 Aspectos financieros 

 Aspectos jurídicos y normativos 

 Aspectos ambientales 

 Plan de calidad y seguridad en el trabajo 

 

6.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 

 

Para esta guía de interventoría, en los aspectos técnicos y administrativos, se hace 

revisión de todos los procesos llevados por parte de la interventoría, como la 

revisión de todas las actas, desde la etapa contractual hasta el acta final del 

proyecto. 

 

En este sentido es necesario hacer uso de la normatividad vigente, como lo es la 

Resolución 1096 del 2000, en donde se estipula el Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Ahora bien, allí se exponen 

los requisitos técnicos, definidos como: 

 

Criterios básicos y mínimos que deben de reunir los diferentes 

procesos relacionados con los aspectos de construcción de los 

sistemas de agua potable y saneamiento básico, con el fin de 

garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, 

sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad del 
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sistema determinado. (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 

2000) 

 

Ahora bien, las actividades que son fundamentales en los aspectos técnicos de 

construcción de una red de alcantarillado: 

 

 Organización de la obra 

 Limpieza de la obra 

 Maquinaria y equipo  

 Accesos a campamentos, estaciones de bombeo, platas de tratamiento y 

localidades  

 Centro de acopio, campamento y oficinas 

 Diseño definitivo de la excavación según estudio geotécnico 

 Instalaciones y conexiones 

 Transporte y almacenamiento de tuberías y materiales  

 Pruebas  

 

6.1.1 Organización de la obra. Según el RAS (Colombia, Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2000), en el momento de realizar la oferte de construcción, se debe 

explicitar todo lo relacionado con la cantidad de grupos de trabajo a ser involucrados 

dentro de la obra, adicionalmente es necesario trazar el plan de trabajo en donde 

se estipulen los materiales, equipos e instrumentos a utilizar, como también la 

ubicación en la obra y el orden de uso dentro de la obra. Todos estos elementos 

deben ser presentados previamente al interventor, además, luego de su 

autorización, no podrán ser modificados o variados sin previo aviso. 

 

Ahondando en lo relacionado con el plan de trabajo para la obra, este debe ser 

elaborado con el uso de un software destinado para este fin. En donde, el 

Interventor, claramente pueda acceder al reconocimiento de las actividades a 
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desarrollar en la obra, como también los tiempos, materiales y grupos de trabajo 

involucrados (CPM). Asimismo, debe explicitar las rutas críticas, terminaciones 

tardías y tempranas, y precedencias. 

 

En relación con los grupos de trabajo de excavación y tape, desde la normatividad 

se exige una distancia máxima, entre grupos, de 400 metros. Esto como requisito 

para mantener el desarrollo de la obra sin contratiempos. 

 

La exigencia generada desde el RAS (Colombia, Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2000), está relacionada con la necesidad de establecer claramente 

planes de trabajo detallados y precisos, con el fin de evitar alteraciones en el flujo 

de trabajo que pudieran acarrear traumatismos en tiempo y dinero, imposibilitando 

el cumplimiento efectivo del contrato. En este sentido se han estipulado las 

siguientes tareas a ser adelantadas por el interventor, a propósito de asegurar el 

cumplimiento del plan pactado en el contrato: 

 

 Comprobar que los trabajos se adelanten de acuerdo con los plazos, el flujo 

de los recursos y los rendimientos previstos. 

 Establecer las posibles alteraciones en su cumplimiento, ya sea por fallas en 

la organización de la obra, en el propio programa de trabajo o por otras 

causas que afecten su normal desarrollo. 

 Efectuar las modificaciones que tuvieran que introducirse al programa para 

corregir los atrasos que sufra, con miras a minimizar tales efectos. 

 Presentar las recomendaciones necesarias en cuanto a las medidas que 

deban tomarse a fin de que la obra se adelante en forma óptima. 

 Por último, vigilar el desarrollo del programa de obra y actualizarlo cuando 

así lo exijan las circunstancias. 
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Por último, el interventor tiene la obligación de solicitar periódicamente informes 

sobre el avance de la obra y el cumplimiento de las etapas culminadas según el plan 

inicial trazado desde el comienzo. Siendo un indicador del cumplimiento. 

 

6.1.2 Trabajos preliminares. Se conocen como trabajos preliminares a todas las 

labores que anteceden a la ejecución de la obra y son necesarias para dar inicio, 

para este caso se listan las siguientes: 

 

1. Localización de la obra. 

2. Construcción de campamentos, almacén y oficina. 

3. Cerramientos. 

4. Provisión de acueducto, fluido eléctrico, telefonía y sanitarios. 

5. Demoliciones 

6. Proceso de limpieza y descapote del terreno. 

 

6.1.3 Demoliciones y remociones. Durante estas labores, se debe contar con la 

supervisión constante del Interventor, para garantizar que se ejecuten según lo 

estipulado en el programa trazado de la obra, se destacan las siguientes 

actividades: 

 

1. Demolición de andenes. 

2. Remoción de zonas verdes. 

3. Demolición de pavimentos. 
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6.1.4 Requisitos Generales. Según el RAS  (Colombia, Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2000), durante las actividades de demolición y remoción, el Interventor 

debe autorizar las demoliciones y posibles retiros de tuberías, esto según lo 

planeado en el programa trazado. Además, el Contratista es el encargado de 

responsabilizarse por cualquier daño colateral causa por estas actividades, esto 

incluye los daños directos y los daños indirectos en las estructuras o propiedades 

aledañas. Adicionalmente, es necesario ejecutar mecanismos de protección para 

evitar causar molestias a los habitantes del sector donde se realizan las obras. 

 

 

6.1.5 Requisitos Específicos. En el momento en que son ejecutadas las 

demoliciones, se debe tener en cuenta el tamaño de partícula, ya que el tamaño 

debe ser superior a 30 cm de lado, en el momento de romperlos. Para el caso de 

las estructuras que deben ser removidas para posteriormente ser reutilizadas, como 

es el caso de las redes de servicios, es indispensable tomar los cuidados necesarios 

para garantizar su uso posterior. Esto incluye las tuberías que se deseen reutilizar, 

las cuales deben ser removidas en las mimas condiciones en que se encontraron. 

 

De otro lado, el volumen estipulado para los fragmentos provenientes de la 

demolición de concreto y mampostería, es de 0.03 m3. 

 

6.1.6 Retiro Y Disposición. Los desperdicios y materiales sobrantes de la obra, 

deben recibir el manejo y disposición adecuados, con lo cual deben ser llevados a 

los sitios dispuestos por el sistema local de aseo. De otro lado, los materiales del 

terreno que se considere utilizar nuevamente para el proceso de relleno, es 

necesario ubicarlos cerca a lugar en donde serán nuevamente utilizados. En el caso 

que aún no se encuentre disponible es espacio, se solicitará al Interventor la 

autorización necesaria para establecer un lugar de almacenamiento temporal. 
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Adicionalmente, todo el material vegetal extraído debe recibir el manejo y 

disposición adecuados, siendo responsabilidad del Contratista. Además, si es 

necesario hacer un manejo de incineración de los elementos, esta actividad debe 

ser autorizada y vigilada por el Interventor. 

 

6.1.7 Localización, trazado y replanteo. Es necesario ejecutar las actividades de 

localización de forma horizontal y vertical de la obra a ser ejecutado, esto con ayuda 

del Interventor, quien debe autorizar el trazado de las líneas básicas y los punto s 

de referencia, los cuales deben estar protegidos y debidamente marcados, para 

garantizar la ejecución de los replanteos y nivelaciones. Esto es necesario para dar 

inicio a la obra. 

 

Es decir, que el inicio de la obra se realiza en el momento en que el Contratista e 

Interventor logran establecer claramente el estado inicial y el final del entorno, para 

lograr evidenciar los cambios en la localización, todo esto bajo un registro 

topográfico. Adicionalmente, es necesario identificar el estado de viviendas, obras 

públicas y la influencia de otros proyectos cercanos en ejecución. 

 

6.1.8 Demolición de cámaras de inspección y tuberías de concreto. El RAS 

(Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), emite la necesidad de 

mantener todas las consideraciones de seguridad y protección de los grupos de 

trabajo, para evitar posibles accidentes durante la labor de demolición. Asimismo, 

se mantiene especial vigilancia sobre la extracción de materiales, estructuras y 

elementos de valor, ya que el ente administrador tiene derecho de propiedad sobre 

estos. Con lo cual el Contratista debe prestar especial cuidado en la extracción y 

manejo de los mismos, cuidado de deteriorarlos, para ser posiblemente reutilizados. 
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6.1.9 Limpieza de la obra. Es menester del Contratista ejecutar todas las labores 

de limpieza, manejo y disposición de material de desecho, con el fin de mantener 

en condiciones adecuadas de limpieza la zona de trabajo. Es necesario evitar la 

acumulación de materiales de desecho dentro de la zona de obra. A menos que se 

especifique lo contrario, las labores de limpieza y disposición de los materiales en 

las zonas autorizadas para ello, debe ser una tarea ejecutada por el Contratista. 

 

Según el RAS (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), la zona de 

trabajo está constituida por una franja de 200 m a cada lado del eje de la obra, 

incluyendo las vías de transito de equipos y materiales de ingreso o retiro de la obra. 

 

Para el caso de materiales procedentes del proceso de excavación y que se prevé 

su reutilización durante el proceso de relleno, es necesario el establecimiento de 

una zona de almacenamiento de los materiales para su posterior uso. Lo cual debe 

ser autorizado previamente por el Interventor. 

 

De otro lado, en las áreas en donde se requiera, es necesario mantener a 

disposición tierra negra orgánica en suficiente cantidad y calidad para ser utilizada 

en los lugares que exigen ese tipo de material. 

 

El constructor debe mantener sus actividades de limpieza y disposición de los 

materiales sobrantes, únicamente dentro de las zonas establecidas para tal fin, 

garantizando el cumplimiento de las exigencias dadas por el ente administrativo o 

territorial. Cualquier decisión diferente debe ser evaluada por el Interventor, quien 

dispondrá de la decisión del destino final del material de desecho. 
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6.1.10 Maquinaria y equipo. En este apartado se tiene en cuenta la utilización de 

la maquinaria y equipos disponibles para la construcción, los cuales se utilizarán 

para la elaboración de estructura de concreto. A continuación, se listan los equipos 

y sus especificaciones: 

 

Tabla 3. Especificaciones de maquinaria y equipos 

Equipo Especificaciones 

Mezcladora Capacidad: 0.15 m3 

Equipos de menor capacidad o mezclado manual, 

deben ser autorizadas por el Interventor en 

situaciones que lo amerite. 

Garantía de mezclas uniformes. 

Vibradores Capacidad: 5.000 pulsaciones por minuto. 

Transporte y colocación 

de la mezcla 

Garantizar el mantenimiento de la homogeneidad de 

la mezcla. 

Impedir la producción de esfuerzos excesivos, 

desplazamiento y/o impactos en las formaletas. 

Retroexcavadoras Usos: Excavación y vaciados, transporte auxiliar. 

Equipo de alto rendimiento en la formación de zanjas. 

Grúas Se utilizan en los casos en que la disposición de las 

tuberías no pueda realizarse de forma manual. 

Debe ser una grúa móvil, que permita su 

desplazamiento a lo largo de la instalación de la 

tubería. 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 
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6.1.11 Accesos a campamentos, estaciones de bombeo, plantas de 

tratamiento, localidades. El interventor debe de verificar el trazado de los caminos 

de acceso y de construcción descritos en los planos, de no ser así el deberá de 

tomar la decisión de trazar los caminos más convenientes y que se ajusten a las 

necesidades de la obra permitiendo el libre y permanente acceso de los equipos y 

del personal a las zonas de almacenamiento. 

 

6.1.12 Centro de acopio, campamento y oficinas. El interventor en conjunto con 

el constructor, deben de definir el sitio de la obra con requisitos que protejan los 

materiales y grupos de trabajo de impactos medioambientales o atmosféricos, 

brindando higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad (Colombia, 

Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

 

Si existen construcciones apropiadas para la instalación de las oficinas y del 

almacén de la obra; se debe de verificar que cumplan con los mínimos requisitos de 

seguridad estructural y que cuenten con un buen espacio para evitar hacinamientos. 

 

6.1.13 Diseño definitivo de la excavación según estudio geotécnico. Este 

diseño es producto de los correspondientes informes geotécnicos elevados por el 

Constructor y puestos a disposición del Interventor para su valoración. Estos 

informes deben ser claros e informativos. Asimismo, el RAS (Colombia, Ministerio 

de Desarrollo Económico, 2000) exige que se debe cumplir con todos los 

lineamientos de seguridad y protección contra cualquier posible falla en el lugar de 

la obra, mitigando los probables deterioros a corto, mediano y largo plazo. 
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6.1.14 Reparación del fondo de la zanja. Hay ocasiones en que la excavación de 

la zanja, al finalizar, en el fondo de la misma se encuentra un terreno inadecuado 

para realizar el posterior tendido de las tuberías. Generalmente se debe a la 

presencia de material inadecuado (orgánicos, piedra de gran tamaño, material 

vegetal) o poseer una composición inestable. 

 

Frente a esta situación es necesario remover la mayor cantidad de material 

indeseado a una profundidad suficiente y pertinente, según lo autorice el Interventor. 

Posteriormente se deben colocar capas de nuevo material, cada capa de 10cm, las 

cuales deben ser pisadas suficientemente, logrando estabilidad y uniformidad en el 

apoyo de las tuberías. Ahora bien, en la situación que no se pueda hacer el 

procedimiento antes descrito, sería necesaria la construcción de estructuras de 

soporte para el sostenimiento de la tubería (sacos de suelo cemento, bases de 

concreto, entre otros). 

 

6.1.15 Relleno Y Apisonado De Las Zanjas. Luego de la puesta en su lugar de la 

acometida de la tubería, es necesario iniciar con las actividades de rellenar y 

compactar, para ello se debe contar con material granular, según las 

especificaciones exigidas en el contrato inicial y planeación de la obra (alcanzando 

una densidad relativa mínima del 70%). Para compactar se debe usar pisones 

manuales o compactadores mecánicos de máximo 30cm de dimensión. Además, 

las tuberías deben llenarse en principio hasta la mitad de su diámetro, para luego 

colocar recebo hasta 10 cm de altura sobre la clave de la tubería. Finalmente, se 

dispone en capas de 20cm, el material seleccionado para el relleno. 

 

Dentro de las advertencias en este proceso, se destaca la necesidad de hacer 

rápidamente el proceso de relleno, ya que se busca evitar la posibilidad de que caiga 

dentro de la zanga objetos extraños o material indeseado, alterando la estabilidad 

de la tubería. Adicionalmente, sobre la tubería, debe hacerse un relleno de 15 a 30 

cm. 
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Otro aspecto a tener en cuenta, es el relacionado con las capas de compactación, 

las cuales deben llegar a una densidad superior al 95% de la máxima densidad 

seca, lo cual se prueba por medio del ensayo PROCTOR Modificado. Cada capa se 

forma con un espesor de 20cm, y el apisonado se realiza mecánicamente. 

 

En la interventoría técnica, es necesario establecer que todo lo relacionado con 

diseño y especificaciones, en la ejecución de la obra, se cumplen a cabalidad, según 

lo exigido en el contrato, y pactado por el contratista. Siempre respetando los plazos 

de entrega trazados desde el inicio de la obra. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Contrato 

Diseños 

Propuesta del contratista 

 

Garantizar y vigilar la correcta localización y medidas de acuerdo a los diseños y 

planos aprobados 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Planos 

 

Se deben dar orientaciones en el trabajo de campo y el control de calidad, basados 

en las pruebas de laboratorio y ensayos de materiales. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Ensayos de laboratorio 
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En los aspectos técnicos se tomó como base la normativa establecida, la RAS 

(Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) donde fue la encargada de 

explicar todos los procesos al detalle en la construcción de alcantarillados. 

 

Tabla 4. Aspectos técnicos normativos para alcantarillados 

Ras 2000 Índice 

Titulo E  

E.1. aspectos generales de los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales 

E.2. caracterización de aguas 

residuales 

E.3. sistemas de tratamiento en el sitio 

de origen 

E.4. sistemas centralizados 

E.6. operación y mantenimiento 

E.7. metodologías de diseño 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

 

Es necesaria la medición contante de los avances parciales de la obra, esto se hace 

por medio de actas de recibo parcial. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor 

 Residente de Obra 

Actas de Recibo Parcial de Obra. 

 

6.1.16 Aspectos administrativos. Coordinar la entrega de los bienes objeto de 

contratación. 
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Responsable: Documentos 

Interventor  

Contratista 

Acta de Liquidación. 

Formato de constancia de cumplimiento 

de obra. 

 

Suscribir todas las actas que se elaboren durante la ejecución del contrato; emitir 

concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión o modificaciones 

presentadas por el contratista. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Acta de Adición. 

Formato de estudios previos de 

conveniencia y oportunidades para la 

contratación de obra. 

Acta final. 

 

En este tramo el interventor hace revisiones en cuanto a la verificación del predio, 

que cumpla con la titularidad en el POT municipal, los permisos y licencias 

necesarias en el plan de alcance con el proyecto. 

 

6.2 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

El interventor en este punto hace verificaciones de la disponibilidad de recursos a 

través de la disponibilidad presupuestal CDP, donde esta soportado que los 

recursos para el proyecto se encuentren a disposición del mismo. 

 

 Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato 
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Responsable: Documentos 

Interventor CDP  

Contrato 

 

 Seguimiento constante del plan de inversiones y los anticipos para la obra. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Plan de Inversiones 

 

 En la medida que el Contratista acepta las condiciones estipuladas desde el 

inicio, este debe generar todos los certificados y documentación referentes 

a sus obligaciones contractuales, que son requisito para los pagos. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Acta Parcial  

Acta Final  

Acta de Liquidación 

 

 Durante la ejecución de la obra, es necesario mantener un seguimiento y 

control constantes de los costos en las diferentes dimensiones: servicios 

profesionales, materiales, equipos e impuestos, todo esto bajo los 

parámetros pactados en el contrato. 

 

Responsable: Documentos 

Interventor Contrato  

Flujo de Caja  

Comprobantes de Egreso 
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6.3 ASPECTO JURÍDICO Y NORMATIVO 

 

Para este capítulo es de vital importancia que el interventor tenga conocimiento de 

la constitución y que tenga conocimiento del capítulo III del título II el cual consagra 

a lo referente a los derechos colectivos y de ambiente. 

 

El interventor en este aspecto debe dar cumplimiento a todos los artículos y 

capítulos que exige la ley, donde se debe llevar el paso a paso de estos para no 

tener inconvenientes y llevar una buena ejecución del proyecto. 

 

En relación con los servicios públicos, cabe citar que la constitución política de 

Colombia afirma, “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

las comunidades organizadas o por los particulares” (Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 2015). Como es posible advertir, el garantizar los servicios públicos 

por el estado, se debe hacer desde la administración municipal de cada territorio. Y 

en el caso de ser una actividad ejecutada desde comunidades organizadas, el 

Estado entra como un agente regulador y de control. 

 

De otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es la 

encargada de reglamentar todo lo relacionado con los servicios públicos para la 

comunidad. Entonces, el presidente de la República, por medio de esta institución 

realiza los procesos de vigilancia y reglamentaciones relacionadas con: calidad, 

cobertura, tarifas, responsabilidad, competencia, participación, fiscalización, 

deberes y derechos de los usuarios. En consecuencia, en Colombia el sector de los 

servicios públicos se encuentra reglamentado por la Ley 142 del año 1994, 

denominada Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Colombia, El 

Congreso de Colombia, 1994). 
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Además de esto el interventor debe conocer los siguientes artículos que se 

establecen en la constitución, para la su debida aplicación en el proyecto que se 

llevara a cabo: 

 

 Artículo 49  

 Artículo 189 

 Artículo 289  

 Artículo 302  

 Artículo 311 

 Artículo 334  

 Artículo 365  

 Artículo 370  

 De la ley 142 de 1994 se sacan los siguientes artículos: 

o Artículo 1 

o Artículo 5 

o Artículo 14 

 De la ley 1537 de 2012 se sacan los siguientes artículos: 

o Artículo 50.  

 De la ley 60 de 1993 se debe conocer el siguiente artículo. 

o Artículo 2º.  

 

 Modificatorios 

 

Requieren el concepto técnico del interventor y supervisor con la aceptación del 

contratista (Lezama, 2016). 

 

 Pólizas 

 

Las pólizas vigentes y modificadas según los modificatorios al contrato. 
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 Conflictos 

 

“Es la última situación a llegar con la firma del contratista” (Lezama, 2016, p.52), su 

buena aplicación en la realización del proyecto, como la buena planeación y 

disposición presupuestal garantizan la prevención y solución de los mismos. 

 

 Incumplimiento 

 

“Todos los incumplimientos deben de estar cuantificados por la interventoría y 

supervisión antes de ser reportados a la aseguradora” (Lezama, 2016,), todos los 

debidos procesos deben de estar soportados para así poder reportarlos. 

 

 Liquidación 

 

La liquidación de todo contrato debe de estar reglado por la ley 180 de 1993, en el 

artículo 60 y 61, donde lo confirma la ley 1150 de 2007 en el artículo 11 donde dice: 

“la liquidación de todo contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado 

en el pliego de condiciones dentro del que acuerden las partes para el efecto” 

(Lezama, 2016,), 

 

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Con respecto a los aspectos ambientales, se hace necesario traer a colación la ley 

373 de 1997 (El Congreso de Colombia, 1997), en donde fue emitido una exigencia 

acerca del uso del agua, señalando que los planes ambientales regionales y 

municipales, deben incluir estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Además, el interventor tiene que tener en cuenta la normativa ambiental vigente 

propuesta por el gobierno para la construcción de alcantarillados, que está 

representado por la CAR (Corporación Autónoma Regional) que son las encargadas 
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de administrar los recursos naturales y de ofrecer licencias ambientales para este 

tipo de obras. 

 

De otro lado, lo estipulado anteriormente, debe poseer un ente de control y 

supervisión, motivo por el cual se creó la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, en donde se realizan ajustes de tipo tarifario para incentivar 

el uso eficiente del agua. Aquí nuevamente se recalca la labor que se debe hacer 

desde la CAR orientada al uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Por último, el interventor tiene que tener en cuenta la normativa ambiental vigente 

propuesta por el gobierno para la construcción de estos proyectos, que a nivel 

regional está representado por la CAR que son las encargadas de administrar los 

recursos naturales y de ofrecer licencias ambientales para cualquier obra. 

 

Por tal motivo, toda obra debe tener un estudio ambiental antes de ejecutarse pues 

estos son los que informan de los impactos ambientales, los costos ambientales y 

la reposición ambiental que se debe dar, estos puntos tienen que ser cumplidos por 

el contratista y por tal motivo el interventor debe asegurarse de que se esté 

cumpliendo estos acuerdos. 

 

Después de la valoración de los estudios por parte de las CAR se dan las licencias 

ambientales que son las que validan la correcta planificación de la obra para su 

posterior ejecución. 

 

La CAR es la encargada de entregar las licencias ambientales, el cual después de 

hacer sus respectivas revisiones validan la correcta planificación de la obra para su 

posterior ejecución. 

 

 Licencia 
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Ningún proyecto puede iniciarse sin tener su respectiva licencia ambiental, sea de 

licencia de construcción, demolición. 

 

 Socialización 

 

En cuanto a la socialización esta debe de estar liderada por el dueño del proyecto 

en compañía de interventoría o supervisión. 

 

 EIA 

 

Todo proyecto cuenta con impacto ambiental, esto obliga que lo tomemos aparte y 

tener conciencia del uso desmedido del agua, el calentamiento global, la 

contaminación del agua y demás factores que acaban el medio ambiente, para esto 

deben de compensarse o mitigarse (Lezama, 2016). 

 

 Seguridad industrial 

 

El proyecto tuvo todo el grupo de profesionales completo según la resolución 1409 

(julio 23 de 2012). 

 

6.5 ASPECTOS DE PLAN DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Otro elemento esencial dentro de la labor del interventor, tiene que ver con el 

reconocimiento del plan maestro de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta 

las incidencias políticas, sociales, económicas, geográficas y ambientales, 

relacionadas con el desarrollo de la obra. En este sentido la información se consulta 

desde datos arrojados por el DANE y por las alcaldías municipales. En este sentido, 

las obras deben ser ejecutadas teniendo en cuenta los propósitos de desarrollo 

territorial, minimizando los posibles impactos adversos. 
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Por su parte desde el Decreto 475 de 1998 (Colombia, El Presidente de la República 

de Colombia, 1998), se establece todo lo relacionado con normatividad sobre la 

disposición de agua potable para el consumo humano. Esta normatividad es de 

cumplimiento obligatorio, y deben estar en total conocimiento del Interventor. 

 

Según la normatividad, “el agua suministrada por la persona que presta el servicio 

público de acueducto, deberá ser apta para consumo humano, independientemente 

de las características del agua cruda y de su procedencia” (Colombia, El Presidente 

de la República de Colombia, 1998). Ahora bien, Se debe garantizar la prestación 

del servicio de agua potable para el consumo humano a la comunidad. El 

seguimiento de ello se realiza según los planes de gestión y resultados (PGR), 

determinando los lugares para la medición del agua destinada a los usuarios. Esta 

medición se hace en toda la red pública, también en los lugares donde se ha llegado 

a una llave de paso privada, controlando la calidad del agua. 

 

Con el fin de que el proyecto se desarrolle eficazmente el interventor debe velar en 

pro de la calidad de materiales y ejecución de la obra, es por eso que se ve en la 

obligación de ejercer un control total de calidad. 

 

6.5.1 Control De Calidad. Es labor del Interventor, mantener un seguimiento 

constante del proceso de compactación del material. Este seguimiento busca que 

se garantice la entrega de la obra dentro de las exigencias normativas y las 

especificaciones del contrato pactado, siguiendo la planeación diseñada. Acciones 

que evitan posibles daños y deficiencias en la obra, en caso de encontrarse 

dificultades, el Interventor tiene la potestad de exigir los cambios necesarios. 

 

En el momento de realizar las labores de compactación, capa por capa, el 

Interventor debe hacer el seguimiento constante sobre especificidades de 

nivelación, compactación, densidad, tipo de material y consistencia de las capas 

puestas. En el caso de encontrarse inconsistencias, el Interventor solicitará la 
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remoción de las capas y nueva compactación para garantizar la calidad final. 

Además, es necesario seguir los lineamientos de control de calidad de las normas, 

las cuales se presentan a continuación. 

 

Tabla 5. Lineamiento de control de calidad 

Masa Unitaria en Terreno Norma NTC 1528/1667  

Contenido de Humedad Norma NTC 1495 Norma ASTM D 2216 

Ensayo Proctor 

Modificado 

Norma NTC 1667 Norma ASTM D 1557 

Materiales de acuerdo a G.2.5.4 de acuerdo a G.2.5.4 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

 

 El plan de calidad de CONSORCIO COLECTORES 2016 fue diseñado para 

cubrir todo el alcance en los procesos que intervino en el desarrollo del 

proyecto, de acuerdo a los elementos de entrada que son los documentos 

donde se estableció la referencia de este plan de calidad. 

 Este plan de calidad fue creado con el objetivo de que todas las personas 

que hagan parte del desarrollo de este proyecto tengan conocimiento sobre 

las actividades, sobre los recursos asociados que se deberán aplicar, 

quienes lo aplican y en qué momento debe aplicarse.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La ejecución de las obras públicas en la ciudad de Ibagué debe ser respaldada por 

elementos metodológicos capaces de brindar para la ciudad la garantía de ejecución 

y control, a modo de generar bienestar a la población, quienes en últimas se 

benefician ampliamente del buen uso de los recursos públicos y obras bajo los 

parámetros y exigencias de calidad óptimos para su normal funcionamiento. En este 

sentido la presente investigación ha sido fundamentada en las exigencias de la 

normatividad vigente, como también en investigaciones precedentes, que sirvieron 

como nutrimento para desarrollar una guía de interventoría aplicada a un sistema 

de alcantarillado público de la ciudad de Ibagué Tolima. Guía orientada a respaldar 

al profesional en su trabajo como interventor o supervisor de un proyecto de 

alcantarillado público. Siendo, un instrumento fácilmente replicable para otros 

proyectos relacionados con obras de alcantarillado. 

 

Ahora bien, el diseñar una guía de interventoría para las obras de construcción de 

alcantarillado solo puede ser posible bajo la fundamentación teórica, normativa y 

experimental vigente. En este sentido, la búsqueda sistemática de todos los 

lineamientos textuales con respecto al papel de los supervisores e interventores en 

la ejecución de un proyecto de carácter público permitió establecer sus funciones 

técnicas, administrativas y legales observando su estrecha relación con ambas 

partes, es decir, entidad contratante y contratista. De otro lado, el trabajo de la 

supervisión e interventoría es fundamental para que se pueda llegar a cumplir a 

cabalidad el objeto del contrato de acuerdo a todas especificaciones contratadas. 

 

Al indagar dentro de la normatividad e investigaciones relacionadas con la 

supervisión e interventoría de obras públicas, como las de alcantarillado, fue 

advertida la necesidad de implementar todas las funciones administrativas 

aplicadas al desarrollo de proyectos de alcantarillado. Uno de las características 

importantes es la de disgregar todas las áreas que comprende la administración de 
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un proyecto público. Esto se ve reflejado con la elaboración de la estructura 

orgánica, descripción de cargos, funciones y perfiles profesionales, todo lo anterior 

basado en pliegos de condiciones especificados por la entidad contratante logrando 

así la correcta división de actividades y responsabilidades, como también en las 

normativas vigentes que establecen los parámetros de calidad. 

 

Ahora bien, aunque las normativas y exigencias de calidad para las obras de 

alcantarillado son claras, las aplicables para Colombia, en la presente investigación 

es visible como el trabajo del interventor es vital, como un respaldo para la entidad 

contratante, caso particular, el Estado. Allí prevalece la necesidad de proteger el 

erario público con el buen uso del dinero destinado al mejoramiento de la 

infraestructura de la ciudad proveyendo mejores condiciones al servicio de la 

comunidad. 

 

La implementación de todos los procesos propuestos por la guía deja plasmado la 

secuencia lógica estructuración total de un proyecto civil, adjuntando técnicamente 

presupuestos, cronogramas de obra, diagramas de flujo identificación de cargo, 

descripción de actas de inicio, suspensión, adición, terminación, liquidación. Con el 

objeto de representar legalmente todo el desarrollo de la obra dejando por escrito 

todas actividades realizadas, pagos de actas parciales, cantidades de obras, 

identificación de ítem con sus respectivas unidades detallando el cumplimiento de 

cada una de ellas. 

 

Asimismo, el abordaje teórico es fundamental para la puesta en marcha de una guía 

que provea todos los elementos conceptuales, documentales, técnicos y normativos 

fundamentales para la interventoría en obras de alcantarillado. Motivo por el cual la 

presente investigación reunió todos los argumentos técnicos, administrativos, 

financieros, jurídicos, y ambientales, dejando constancia que el sistema de 

alcantarillado cumplió a cabalidad con todos los compromisos del objeto del contrato 

anteriormente mencionado, es preciso mencionar el compromiso con el cual 
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asumieron este proyecto dejando como resultado una obra de gran calidad que 

cumple con todas las normas de diseño y construcción de alcantarillados en 

Colombia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con más jornadas de capacitación al personal para seguir mejorando con 

el objetivo misional de la organización y cumplir a cabalidad con total satisfacción la 

necesidad del cliente, mejorando debidamente el plan de gestión de la calidad para 

encaminar los procesos de manera más efectiva a la hora de su desarrollo. 

 

Es importante que la persona que quiera crear una nueva guía de este tipo tome en 

cuenta todos los aspectos de esta misma, además se sugiere realizar una constante 

actualización de las normas técnicas y constructivas que rigen este tipo de 

proyectos del país. 

 

Verificar que cada uno de los procesos se cumpla correctamente desde el inicio 

hasta el final de tal manera que se fortalezca el compromiso de la dirección y los 

encargados para elevar continuamente la calidad del rendimiento dentro del 

esquema organizacional para aliviar los desmanes o inconformidades de los 

clientes. 

 

Brindar respuesta más rápida y eficiente respecto a las inconformidades de los 

clientes, para garantizar su total satisfacción y dar solución más ligera a los 

inconvenientes que se puedan presentar o retrasos dentro de la ejecución de 

actividades acelerando los procesos de manera conjunta y eficaz para evitar o 

prevenir afectaciones financieras dentro de la organización y así mismo llegar al 

mejoramiento del sistema de calidad.   
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10. ANEXOS  

 

 

Anexo A. Actas 

 

Ejemplo acta de inicio. 

 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: Nº 1126 del 2 de agosto de 2016 

 

PARTES: 

CONTRATANTE: 

CONSTRATISTA: CONSORCIO CA 2016 

 

VALOR: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 

OCHO PESOS (33.310.608,00) M/CTE 

 

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENARIO A PARTIR DEL ACTA DE 

INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. 

 

OBJETO: “CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENO DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES EN: ANDENES EN LA CALLE 25 A LA 

CALLE 27 SOBRE LA AVENIDA GUABINAL, SENDERO PARA PEATONES EN EL 

PARQUE PIEDRA PINTADA, ESCALERAS BARRIO EL BOSQUE PARTE BAJA 

MNZ P Y Q SECTOR PLAYA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE”. 

En la ciudad de Ibagué, a los 07 días del mes de septiembre de dos mil Dieciséis 

(2016), en las instalaciones de la secretaria de infraestructura, se reunieron 

CONSORCIO CA 2016, por lo cual el representante legal es_________________ 

identificado con NIT. __________, en su calidad de CONTRATISTA y la ingeniería 

________________. Profesional universitaria de la Secretaria de Infraestructura de 
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la Alcaldía de Ibagué, quien ostenta la supervisión del contrato de Obra Pública Nº 

1126 del 02 de agosto de 2016, con finalidad de firmar ACTA DE INICIO, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, así 

se firma una vez aprobada. 

 

No siendo más el objeto de la presente, se firma por los que en ella entrevieron. 

 

 

___________________________ 

Supervisora 

 

______________________ 

Contratista 
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Acta Parcial 

 

 

 

PLAZO:

ACTA DE INICIO:

SUSPENSIÓN N°

TERMINACIÓN:

ITEM UND CANT VALOR UND VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL

$ $

$ $

$ $ $

$

$ $ $

F-GC-CT-12

SECRETARÍA (xxxxxx) contrato de obra publica n° xxx de año de dia de mes de año

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

OBJETO:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

DISP PRESUPUESTAL:

ALCALDÍA DE xxxx

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE PAGO PARCIAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°___                                                       

FECHA DIA MES AÑO

PAGINA 1 DE 1

VERSIÓN…

BALANCE RETEGARANTÍA

MODICIFACIONES Y/O SALDOS ACUMULADO ACTAS ANTERIORES OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA OBRA EJECUTADA ACUMULADA
CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

BALANCE A LA FECHA BALANCE DEL ANTICIPO

$

VALOR CONTRATO PPAL

VALOR CONTRATO ADICIONAL

VALOR TOTAL CONTRATADO

VALOR EJECUTADO ACUMULADO

SALDO POR EJECUTAR

SUMAS IGUALES

$

$

VALOR ANTICIPO $ VALOR RETEGARANTÍA 10X

AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES ACUM RETEGARANTIA ACT ANTER

AMORTIZACIÓN PRESENTE RETEGARANTÍA PRESENTE ACT

SALDO POR AMORTIZAR SALDO RETEGARANTÍA

SUMAS IGUALES $ $ SUMAS IGUALES $ $

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA A REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR ACUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NOMBRE DEL INTERVENTOR:

VAOR EJECUTADO EN LA PRRSENTE ACTA

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 

$0

$0

SON: VALOR EN LETRAS
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Acta final 

 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 

  

CÓDIGO PO-XX-XX 
PROCESO                                                                                                                                                                                         

EJECUCIÓN DE OBRAS 
VERSIÓN xx 

  

    

  

CONTRATO N°     

  

ACTA N° 

___________

___ 

DE RECIBO 

FINAL DE 

OBRA 

  

  DE   

  

CONTRATO N° 

OBJETO DEL CONTRATO   
 

  

  

LOCALIZACION DEL PROYECTO   

PLAZO DE EJECUCION DEL 

CONTRATO   

FECHA DE INICIACIÓN DEL 

CONTRATO   DE   DE   

 
A. PRORROGAS 

CONTRATO ADICIONAL N° TIEMPO ( DIAS CALENDARIO) 

    

    

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 

ACTAS N° TIEMPO ( DIAS CALENDARIO) 
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FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL 

CONTRATO   DE   DE   

VALOR INICIAL DEL CONTRATO           

 
C. VALOR ADICIONES 

CONTRATO ADICIONAL N° VALOR ($) 

    

    

  

  VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 

CONTRATISTA   

INTERVENTOR   

COORDINADOR   
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Anexo B. Cronograma de obra - Consorcio colectores 2016 

 CRONOGRAMA DE OBRA 

CONSORCIO COLECTORES 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM DESCRIPCION UND REND (HR) CANT VR UNITARIO Dur/ dia

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 0,1 54 1.800,00$            0,675

2 EXCAVACION INCLUYE RETIRO m3 2,7 60 9.500,00$            20,25

3 CONCRETO CICLOPEO HASTA 1.0 M DE PROFUNDIDAD m3 13 6 392.625,00$       9,75

4 CONCRETOS PARA VIGA DE CIMENTACION ml 1,3 72 582.077,00$       11,7

5 MURO DE LADRILLO TOLETE COMUN SOGA m2 1,24 210 25.000,00$          32,55

6 CONCRETO PARA COLUMNAS m3 10,5 5,6 48.440,55$          7,35

7 CONCRETO PARA PLACA ALIGERADA E:0.25 m2 6,45 24 582.077,00$       19,35

8 PAÑETE m2 0,7 255 15.000,00$          22,3125

9 CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO SOBRE ESTRUCTURA METALICA m2 0,4 120 38.000,00$          6

10 PISO EN BALOSIN VINILO m2 0,3 350 32.000,00$          13,125

11 PINTURA DE MUROS Y CIELOS ESTUCADOS EN VINILO A 3 MANOS m2 0,5 255 4.500,00$            15,9375

VALOR PORCENTUAL DEL PROYECTO 100%

VALOR ACUMULADO SEMANAL

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 85.349.556

DURACION DEL PROYECTO 18 SEMANAS

VALOR PORCENTUAL POR SEMANAS

VALOR PORCENTUAL ACUMULADO SEMANAL

VALOR PROGRAGAMADO SEMANAL

ANTICIPO DE 35% 29.872.345$                                                             
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Anexo C. Programación de obra - Consorcio colectores 2016 

 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

CONSORCIO COLECTORES 2016 

 

 

 

 

 

 

 

1 dia

97.200,00$      

21 dias

27.143$    27.143$   27.143$       27.143$       27.143$                27.143$             27.143$                 27.143$              27.143$             27.143$             27.143$             27.143$                  27.143$                  27.143$                   27.143$       27.143$       27.143$       27.143$       27.143$       

10 dias  

235.575,00$        235.575,00$    235.575,00$         235.575,00$     235.575,00$     235.575,00$     235.575,00$     235.575,00$         235.575,00$          235.575,00$           

12 dias

3.492.462,00$      3.492.462,00$      3.492.462,00$       3492462 3492462 3492462 3492462 3492462

159090,909 159090,909

$ 205.771 $ 1.519.361 $ 13.310.336 $ 31.226.542

0,24% 1,54% 13,81% 20,99%

$ 205.771 $ 1.313.589 $ 11.790.975 $ 17.916.206

0,24% 1,78% 15,60% 36,59%

SEMANA 4SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

36,59%

$ 31.226.542

27.143$       27.143$       27.143$       

3492462 3492462 3492462 3492462

33 dias

159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909

$ 46.073.273 $ 46.868.728 $ 47.664.182 $ 48.459.637

17,40% 0,93% 0,93% 0,93%

$ 14.846.731 $ 795.455 $ 795.455

53,98%

SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 5 SEMANA 6

$ 795.455

20,19%

$ 17.233.095

54,91% 55,85% 56,78%
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159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909 159090,909

8 dias

33908,385 33908,385 33908,385 33908,385 33908,385 33908,385 33908,385 33908,385

698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4

166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348

12

$ 49.289.000 $ 50.253.996 $ 53.075.294 $ 57.399.278

58,88%

0,97% 1,13% 3,31% 5,07%

$ 829.363 $ 964.996 $ 2.821.298 $ 4.323.984

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

$ 8.939.641

3,77%

10,47%

62,19% 67,25%57,75%

20 dias

698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4 698492,4

23 dias

166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348 166304,348

6 dias

760000 760000 760000 760000 760000 760000

14 dias

800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000

16 dias

71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75 71718,75

1,36%

$ 79.832.369 $ 84.190.963 $ 85.349.556$ 61.723.262 $ 66.047.245 $ 73.027.471

$ 1.158.594

5,07% 5,07% 8,18% 7,97% 5,11%

$ 4.323.984 $ 4.323.984 $ 6.980.225 $ 6.804.898 $ 4.358.594

SEMANA 18SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

$ 27.950.278

93,54% 98,64% 100,00%

32,75%

72,32% 77,38% 85,56%
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Anexo D. Balances financieros - Consorcio colectores 2016 

 BALANCES FINANCIEROS 

CONSORCIO COLECTORES 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ITEM

1 85.349.556$      1

2 2

3 3

85.349.556$      

VALOR OBRA 85.349.556$    

ANTICIPO 29.872.345$    35%

ITEM

ACTA PARCIAL 1              36.59%36,59% 31.229.403$      1

ACTAPARCIAL 2              20.19 %20,19% 17.232.075$      2

ACTA PARCIAL 3             10.47%10,47% 8.936.099$         

ACTA PARCIAL 4            32.75%32,75% 27.951.980$      

BALANCES ACTA 1

BALANCE DEL CONTRATO ACTA 1 BALANCE DEL ANTICIPO ACTA 1

VALOR DEL CONTRATO VALOR ANTICIPO 29.872.345$                         

SUMAS IGUALES 85.349.556$                         SUMAS IGUALES 29.872.345$                         29.872.345$                         

VALOR A PAGAR CONTRATISTA ACTA 1

VALOR ACTA PARCIAL SEM 4 31.229.403$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 1 10.930.291$                         

VALOR POR EJECUTAR 54.120.153$                         SALDO X AMORTIZAR 18.942.054$                         

VALOR ACTA 1 31.229.403$                         

AMORTIZACION ACTA 1 (10.930.291)$                        

TOTAL 20.299.112$                         

ITEM ITEM

1 85.349.556$      1

2 2

3 3

4

85.349.556$      

ITEM

1

2

BALANCES ACTA 2

BALANCE DEL CONTRATO ACTA 2 BALANCE DEL ANTICIPO ACTA 2

VALOR DEL CONTRATO VALOR ANTICIPO 29.872.345$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 4 31.229.403$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 1 10.930.291$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 8 17.232.075$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 2 6.031.226$                            

VALOR POR EJECUTAR 36.888.078$                         SALDO X AMORTIZAR 12.910.827$                         

SUMAS IGUALES 85.349.556$                         SUMAS IGUALES 29.872.345$                         29.872.345$                         

VALOR A PAGAR CONTRATISTA ACTA 2

VALOR ACTA 2 17.232.075$                         

AMORTIZACION ACTA 2 (6.031.226)$                          

TOTAL 11.200.849$                         

ITEM ITEM

1 85.349.556$      1

2 2

3 3

4 4

5

85.349.556$      

ITEM

1

2

BALANCES ACTA 3

BALANCE DEL CONTRATO ACTA 3 BALANCE DEL ANTICIPO ACTA 3

VALOR DEL CONTRATO VALOR ANTICIPO 29.872.345$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 4 31.229.403$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 1 10.930.291$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 8 17.232.075$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 2 6.031.226$                            

SUMAS IGUALES 85.349.556$                         SUMAS IGUALES 29.872.345$                         29.872.345$                         

VALOR A PAGAR CONTRATISTA ACTA 3

VALOR ACTA PARCIAL SEM 12 8.936.099$                            VALOR AMORTIZACION ACTA 3 3.127.634$                            

VALOR X EJECUTAR 27.951.980$                         SALDO X AMORTIZAR 9.783.193$                            

VALOR ACTA 3 8.936.099$                            

AMORTIZACION ACTA 3 (3.127.634)$                          

TOTAL 5.808.464$                            



76 

 

  

ITEM ITEM

1 85.349.556$      1

2 2

3 3

4 4

5

6

85.349.556$      

ITEM

85.349.556$    1

2

BALANCES ACTA 4

BALANCE DEL CONTRATO ACTA 4 BALANCE DEL ANTICIPO ACTA 4

VALOR DEL CONTRATO VALOR ANTICIPO 29.872.345$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 4 31.229.403$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 1 10.930.291$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 8 17.232.075$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 2 6.031.226$                            

0

SUMAS IGUALES 85.349.556$                         SUMAS IGUALES 29.872.345$                         29.872.345$                         

VALOR ACTA PARCIAL SEM 12 8.936.099$                            VALOR AMORTIZACION ACTA 3 3.127.634$                            

VALOR  ACTA PARCIAL SEM 18 27.951.980$                         VALOR AMORTIZACION ACTA 4 9.783.193$                            

TOTAL 18.168.787$                         

VALOR A PAGAR CONTRATISTA ACTA 4

GRAN TOTAL VALOR ACTA 4 27.951.980$                         

AMORTIZACION ACTA 4 (9.783.193)$                          

VALOR X EJECUTAR 0$                                            SALDO X AMORTIZAR
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Anexo E. Diagramas de flujo 

Elaboración del presupuesto y propuesta al cliente 
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Fuego de condiciones 
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Elaboración plan de calidad 
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Anexo F. Plan de calidad - Consorcio colectores 2016 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En este plan de calidad se tendrá en cuenta la aplicación de varios procesos: 

proceso administrativo, proceso ambiental, proceso técnico, proceso legal, proceso 

financiero y la gestión de la calidad, que tienen injerencia total en la gestión de la 

calidad de CONSORCIO COLECTORES 2016 para el completo desarrollo de la 

interventoría del proyecto de cambio de alcantarillado EL SILLON-. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD 

 

En el desarrollo de las actividades de la constructora INGENIERÍA C&J, son 

aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad: 

 

a)  Procedimientos del SGC de la constructora INGENIERÍA C&J.  

b) RAS 2000 – TITULO E 

c) Los estudios, diseños y especificaciones del proyecto.  

d) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos. 

e) El presente Plan de Calidad. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

CONSORCIO COLECTORES 2016, desarrollara el proyecto de alcantarillado EL 

SILLON, retiro y cambio de tubería antigua, instalación de tubería nueva y obras de 

recuperación vial, con el fin de satisfacer los requisitos y necesidades de la 

comunidad, contando con equipo técnico, materiales de la más alta calidad y 

recurso humano competente y comprometido con la organización, para el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con 
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eficacia los procesos y eficiencia los proyectos, manteniendo una relación 

mutuamente beneficiosa con la sociedad y el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Incrementar la satisfacción del cliente cumpliendo sus necesidades. 

2. Contar con los recursos óptimos para el desarrollo y cumplimiento de los 

procesos. 

3. Mejorar continuamente la eficacia del SGC y sus servicios. 

4. Desarrollar eficazmente los procesos de la organización. 

5. Desarrollar eficientemente los proyectos de la organización.  

 

OBJETIVO PROCESOS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

 

Planear y ejecutar eficientemente los estudios y diseños requeridos para el 

desarrollo de los proyectos de construcción conforme a las necesidades definidas y 

hacer un control y seguimiento a la entrega de documentos y de viáticos para la 

organización. 

 

OBJETIVO PROCESO FINANCIERO 

 

Identificar los controles necesarios para el seguimiento respectivo en la recepción, 

entrega de documentos, recepción de llamadas, cuentas por pagar y la solicitud de 

viáticos en la organización.  

 

OBJETIVO PROCESOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS 
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Identificar todas las normas y aspectos jurídicos a las cuales se debe someter el 

proyecto durante su inicio y finalización, con el fin garantizar que cumpla todos los 

estándares vigentes de calidad y desarrollo en pro de la comunidad intervenida. 

 

OBJETIVO PROCESO AMBIENTAL 

 

Garantizar que todos los procesos se hagan respetando la salud ambiental en el 

sector y buscar de manera providente la menor afectación posible en el área de 

intervención con el fin de satisfacer la necesidad de la comunidad sin restar 

beneficio ambiental. 

 

 OBJETIVO PROCESOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

Asegurar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión para la operación eficaz 

de los procesos y hacer seguimiento a todos los riesgos identificados en la ejecución 

del proyecto para mejorar continuamente la seguridad, salud y medio ambiente 

dentro de la organización. 

 

ESTRUCTURA DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Se establece la estructura documental para el CONSORCIO COLECTORES 2016, 

para la Construcción del colector el sillón ubicado en la calle 28 hasta la calle 32 

entre carrera segunda de Ibagué, pertinente para la ejecución de cada uno de sus 

procesos, este listado está organizado por orden jerárquico. 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

El sistema de gestión de la calidad está soportado bajo un esquema de 

documentación, que determina las disposiciones definidas sobre Gestión de Calidad 

para cada uno de los procesos que intervienen desde la planeación hasta la entrega 
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de los resultados, adicionalmente establece mecanismos que permiten identificar 

los aspectos claves que requieren control y seguimiento permanente con el fin de 

garantizar los requerimientos del cliente o población beneficiada. 

 

Figura 1. Nivel de división 

 
Fuente: Autores adaptado de (Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

 

Niveles de división: En la anterior grafica se establecieron cuatro niveles para 

efectos de la documentación del sistema de gestión de la calidad, los cuales se 

definen a continuación: 

 

Nivel 1: Se encuentra el Manual de Calidad, que establece los objetivos y los 

estándares de calidad del CONSORCIO COLECTORES 2016.  
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Nivel 2: se conforma por los procedimientos y/o procesos, los cuales son 

Documentos y registros, Acciones de mejora, Evaluación de proveedores, Compras, 

Auditoría interna, Identificación y trazabilidad, Control del producto y/o servicio no 

conforme, Costos de No calidad, requeridos por la norma y los documentos 

identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de 

procesos.  

 

Nivel 3: Están los instructivos, los cuales se dirigen a un receptor en forma directa, 

clara y precisa para indicar el funcionamiento de cierta actividad.  

 

Nivel 4: Están los formatos de calidad requeridos por la norma para demostrar la 

conformidad de los requisitos y poder realizar un seguimiento a las actividades que 

intervienen en el desarrollo del proyecto. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de interventoría 

Dependencia: interventoría 

Número de cargos: 1 

Reporta a (nombre del cargo): Gerente técnico operativo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Requisitos de formación: 

 

 Conocimiento en obras civiles 

 Conocimiento en obras hidráulicas 

 Fundamentos ISO 9000 

 Fundamentos en AutoCAD y ms Project 

 Normatividad vigente aplicable a sector 
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Requisitos de experiencia:  

Mínimo dos (2) años de experiencia en interventoría y construcción de obras civiles 

y seis (6) años de experiencia general 

 

Objetivo principal 

 

Ejecución de los procesos de contratación e interventoría de obras, de acuerdo con 

los lineamientos de los manuales de contratación e interventoría para la ejecución 

de obras necesarias para el cumplimiento de los indicadores contractuales de la 

empresa. Desarrollar labores inherentes a su profesión. 

 

Funciones esenciales 

 

 Realizar la interventoría de acuerdo con el procedimiento establecido y los 

manuales de interventoría y especificaciones técnicas de construcción 

 Tramitar los permisos correspondientes a planeación municipal, tránsito y a 

las entidades regulatorias para garantizar el normal desarrollo de las obras e 

informar al consorcio de interventoría y gestión sobre la obra a ejecutar 

 Elaborar las diferentes actas a que haya lugar, durante el desarrollo de la 

obra: de inicio, pacto de precios, suspensión de obra, reinicio de obra, recibo 

de obra, otro si y de liquidación. 

 Elaborar el acta de entrega de obra, adjuntando el plano y los documentos 

correspondientes 

 Realizar el seguimiento a las pólizas de estabilidad de las obras e informar 

oportunamente en caso de algún incumplimiento. 

 Elaborar el informe de gestión del proceso en las fechas establecidas por la 

compañía. 

 Reportar oportunamente al gerente operativo de las novedades que se 

presentes de su personal a cargo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Topógrafo 

Dependencia: interventoría 

Número de cargos: 1 

Reporta a (nombre del cargo): Jefe de interventoría 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Requisitos de formación: 

 Conocimiento en obras civiles, 

 Manejo de office 

 Fundamentos ISO 9000 

 Manejo en AutoCAD 

 Normatividad vigente aplicable a sector 

 

Requisitos de experiencia:  

Mínimo (1) año de experiencia en cargo a afines. 

 

Objetivo principal 

 

Realizar las actividades de planimetría y altimetría que requieran las obras a 

proyectar o en ejecución y las relacionadas con la prestación del servicio de 

alcantarillado, verificando que se cumpla con todos los requerimientos técnicos 

establecidos por la empresa y por la normatividad vigente, desempeñar labores 

inherentes a su profesión. 

 

Funciones esenciales 
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 Efectuar el levantamiento planímetro, realizar los cálculos y la generación del 

plano primario y/o pasar los datos al dibujante para que este haga el plano y 

entregarlo al jefe respectivo para la realización del diseño. 

 Realizar investigación topográfica de terreno y presentar los resultados al 

superior inmediato. 

 Brindar soporte técnico en la elaboración del diseño de los planos, cuando le 

sea solicitado 

 Efectuar el control en terreno de las obras, en la parte topográfica, ejerciendo 

la interventoría en forma estricta sobre los contratistas de acuerdo a los 

planos aprobados por la empresa. 

 Realizar la verificación de cantidades de obra ejecutados en terreno y 

presentarlos al superior inmediato. 

 Informar al jefe inmediato las novedades que se presenten en el desarrollo 

de sus funciones. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Maestro de obra 

Dependencia: interventoría 

Número de cargos: 1 

Reporta a (nombre del cargo): Ingeniero de obras civiles 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Requisitos de formación: 

 

 Conocimiento en obras civiles básicas 

 Conocimiento en obras hidráulicas básicas 
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 Fundamento en mantenimiento de equipos y maquinaria básicas 

 Manejo de personal 

 

Requisitos de experiencia:  

 

Mínimo (1) año de experiencia en cargos afines. 

 

Objetivo principal 

 

Apoyar en la ejecución de obras civiles e hidráulicas que consorcios colectores 2016 

realice como contratista para otras entidades, coordinar los equipos y maquinaria 

para las obras. Apoyar el proceso de interventoría como revisor técnico en las obras 

que se le sean asignadas y que por su conocimiento sean de su competencia 

 

Funciones esenciales 

 

 Coordinar los recursos de personal, equipos, maquinaria, herramienta menor 

y materiales necesarios para la correcta ejecución de las obras en las cuales 

consorcios colectores 2016 Actué como contratista. 

 Velar el buen uso y estado de los equipos, maquinaria y herramientas 

menores propias de la compañía. 

 Apoyar al personal de interventoría de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Ingeniero ambiental 

Dependencia: interventoría 

Número de cargos: 1 

Reporta a (nombre del cargo): Gerente de ingeniería 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Requisitos de formación: 

 

 Fundamento en mantenimiento de equipos y maquinaria básicas 

 Manejo de personal 

 Conocimiento y alta sensibilidad a temas ambientales  

 Alta capacidad de análisis de temas ambientales – 

 Conocimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

 Buen manejo de comunicacional por escrito (minutas ejecutivas)  

 Conocimiento de normativa ambiental sectorial atingente, tales como 

Reglamento de Residuos Peligrosos, Código Sanitario, Código de Aguas, 

Normas de Emisión y de Calidad, etc. 

 Manejo herramientas informáticas, tales como Google Earth y MS Office. 

 

Requisitos de experiencia:  

 

Mínimo (5) años de experiencia en cargos afines. 

 

Objetivo principal 

 

Apoyar técnicamente a en los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, principalmente de calidad y estudio de aguas, en el marco de la 

Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

Funciones esenciales 

 

 efectuar seguimiento del proyecto de alcantarillado dentro del marco 

establecido, de manera coordinada con la unidad de gestión de proyectos. 
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 elaborar oficios, informes, actas y minutas relacionadas con la evaluación de 

proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).  

 elaboración de impactos ambientales que en la realización de la obra. 

 Comunicar cualquier anomalía con tiempo al jefe a su cargo para dar pronta 

solución. 

 Llevar una bitácora de campo para el seguimiento DIARIO de lo realizado. 

 


