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INTRODUCCIÓN

En toda obra de ingeniería civil es de gran importancia contar con una interventoría
preliminar al diseño de los planos y estudios técnicos del proyecto que se va a
realizar, con el objetivo de garantizar que el proyecto pueda construirse de forma
segura y eficiente.
Se realizó una interventoría enfocada a estudios y diseños del proyecto “BODEGA
AGROCOSUR”, dónde se verificó que este cuente con las actas y licencias
correspondientes, igualmente que cumpliera con las respectivas normas:
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(NSR-10) para planos estructurales y arquitectónicos, REGLAMENTO TÉCNICO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) para planos eléctricos, CÓDIGO
COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (NTC-1500)
para planos hidrosanitarios.
Para la elaboración de la siguiente interventoría, fue de vital importancia que la
empresa QUIMOL LTDA permitiera el acceso a la información necesaria y
pertinente como: planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios
y permisos de servicios públicos; para así poder realizar un seguimiento exhaustivo
a cada una de las características que contiene este proyecto.
Por ende, en el siguiente documento se presenta un informe de las observaciones
evidenciadas durante la interventoría al proyecto “BODEGA AGROCOSUR” en la
etapa de diseños y estudios técnicos, dichas observaciones se realizaron teniendo
en cuenta los criterios de las normas correspondientes para la elaboración del
diseño de los planos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al no realizarse una adecuada interventoría a los diseños y estudios técnicos de
este proyecto, se estarían presentando diversos problemas que afectan de alguna
u otra forma el proyecto “BODEGA AGROCOSUR”.
Si los diseños de los planos no cumplen con los criterios de las normas vigentes en
Colombia, no se estaría garantizando el cumplimiento de los lineamientos pactados
en el contrato del proyecto.
Cuando los estudios técnicos no están completos no se podría dar inicio a la
construcción de la obra, igualmente si no se encuentran vigentes, estos pueden
generar sanciones y multas ante entidades estatales como la curaduría;
presentando futuros retrasos en la obra.
Por ende, es de gran importancia realizar una adecuada interventoría para
identificar las falencias que pueda presentar el proyecto en sus estudios y diseños.
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2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad hay muchos proyectos que están sancionados y detenidos por una
inadecuada interventoría, lo que se plantea con este trabajo es dar a conocer las
observaciones que no están cumpliendo las normas estipuladas para la revisión de
diseños y estudios técnicos del proyecto “BODEGA AGROCOSUR”.
En la intervención a la etapa de estudio y diseños de dicho proyecto, se le realizó
una serie de observaciones a los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e
hidrosanitarios, aplicando los conceptos vistos y conocimientos aprendidos durante
en el seminario de profundización “DIRECCIÓN E INTERVENTORIA DE OBRA”.
Es importante aclarar que las observaciones entregadas en el estudio de
interventoría a la constructora QUIMOL LTDA entidad a cargo del proyecto queda
bajo su criterio si son o no tomadas en cuenta; ya que este documento es
presentado como de investigación de trabajo grado y no confines empresariales.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar la interventoría del proyecto “BODEGA AGROCOSUR”, en su etapa de
diseño y estudios

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Identificar los incumplimientos de los planos del proyecto según la normativa
vigente en Colombia.

•

Verificar el cumplimiento de los tramites de los servicios públicos domiciliarios
que requiere el proyecto.

•

Revisar las especificaciones técnicas de construcción estipuladas en el contrato
y planos del proyecto
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
El sector donde se desarrolla el Proyecto Empresarial “BODEGA AGROCOSUR”,
corresponde a la Comuna 6, UPZ Río del Oro, UGL Mata Mundo sector 06 – IGAC,
Barrio Zona Industrial del Sur; en un sector de gran crecimiento urbanístico y
empresarial, conectado a la Ruta 45, en la vía que conduce al Municipio de
Campoalegre y al sur del Departamento del Huila como aparece en la imagen 1.
Imagen 1. Localización del proyecto

Fuente: Google- Google Maps.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del proyecto
COORDENADAS
Norte
2º54'28''N

Oeste
75º17'04''N

Fuente: Autores.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
•

Área Total: 4900 𝑚2

•

Área Construida: 2465 𝑚2

•

Número De Pisos: 2

•

Número De Sótanos: 1

•

Grupo de ocupación: Almacenamiento de riesgo moderado.

Tabla 2. Clasificación de grupo y subgrupo.

Fuente: Titulo J NSR-10
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5. DESARROLLO ORGANIZADO Y SISTEMÁTICO DE LA REVISIÓN

5.1 REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS
Las siguientes observaciones se realizaron teniendo en cuenta los criterios de los
Títulos A, K y J, del reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes
(NSR-10).
•

Los planos arquitectónicos se encuentran rotulados y firmados como requisito
del ítem A.1.5.2.2 del título A.

•

Las salidas de emergencia no se encuentran señalizadas como lo exige el ítem
K.3.2.4.2 del título k.

•

El proyecto “BODEGA AGROCOSUR” cuenta con rociadores, los cuales ayudan
a evitar que el fuego se propague.

•

No se evidencian hidrantes como lo exige la norma en el ítem J.2.4.4 del título
J.

•

Las dimensiones de las columnas y el espesor de los muros, son apropiados
para evitar la propagación del fuego, como lo indica el ítem J.3.5.2 del título J.

•

El proyecto “BODEGA AGROCOSUR” cuenta con los dispositivos adecuados
para poder detectar incendio como requerimiento del ítem J.4.2.2 del título J.

5.2 REVISIÓN DE PLANOS HIDROSANITARIOS
Las siguientes observaciones se realizaron teniendo en cuenta los criterios del
código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias (NTC 1500).
Aparatos, griferías y accesorios, ítem 5.5 Instalación de aparatos. “No se debe
ubicar un inodoro, orinal, lavamanos o bidé a menos de 38.1 cm desde su centro a
cualquier muro lateral, división, tocador; Ni a 53.3 cm de la punta del inodoro hacia
el frente debe haber alguna obstrucción.” En los planos mencionados a
continuación se logró evidenciar un incumplimiento en estas distancias mínimas.
•

Plano planta primer piso Red de suministro P1: eje D-4’.

•

Plano planta segundo piso Red de suministro P2: eje M-L-6.

•

Plano planta segundo piso Red de suministro P2: eje E-5.
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“La separación entre inodoros, lavamanos u orinales no deben ser menores de 76.2
cm en ancho”, mediante una exhaustiva revisión se logró identificar que algunos
planos no contaban con las medidas mínimas requeridas en profundidad de dicho
compartimiento:
•

Plano planta primer piso red de suministro P1: Eje G-5-6, eje F-5-6.

•

Plano planta primer piso red de suministro P1: Eje C’-4’, eje C’-4’-4.

•

Plano planta primer piso red de suministro P2: eje M-L-6, eje M-5, eje A-2.

•

5.16 Lavamanos, ítem 5.16.3 Conexión de desagüe de desperdicios de
lavamanos. “Los lavamanos deben tener una conexión de desagüe no menor de
1 ¼” de diámetro. Se debe suministrar una malla, tapón automático, rejilla u otro
dispositivo para restringir la salida libre por el desagüe”

•

5.17 Duchas, ítem 5.17.3 Conexión de desagüe para ducha. “El diámetro de
desagüe de ducha, exceptuando los de bañera, deben ser de por lo menos 1 ½”
y deben tener una rejilla removible con diámetro mínimo de 3” con aberturas
cuya dimensión mínima debe ser de por lo menos ¼”.

•

5.20 Inodoros, ítem 5.20.4 Conexiones para inodoro. “Se debe aceptar un codo
para inodoro de 4” por 3”.

Nota: Para el diseño de esta red hidrosanitaria se cumplió con todos los diámetros
mínimos requeridos, esto se puede evidenciar en los planos junto con la siguiente
observación:
•

En el baño de braseros, plano primer piso red de desagües P1 en el eje G-5-6
vemos que la ducha no cuenta con un sifón, al mismo tiempo se observa que en
el eje F-5-6 baño de funcionarios la ducha no cuenta con su llave, pero si cuenta
con su respectivo sifón.

5.3 REVISIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
Las siguientes observaciones se realizaron teniendo en cuenta los criterios del
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). (Colombi, 2013).
•

Algunos símbolos de los planos eléctricos no se encuentran en el RETEI artículo
6º- Simbología y Señalización, debido a que son nuevas tecnologías.
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Imagen 2. Convenciones de los planos eléctricos

Fuente: Planos eléctricos “BODEGA AGROCOSUR”

•

No se evidencia ningún sistema de protección contra rayos, como indica el
RETEI en el artículo 16º- Protección contra rayos.

•

Los planos eléctricos cuentas con las luminarias de emergencias, ante cualquier
eventualidad.

•

Los materiales a utilizar cuentan con el respaldo de las normas ICONTEC NTC
2050.

•

Todos los tomacorrientes de este proyecto contaran con puesta a tierra como
criterio del artículo 15º del RETIE.

5.4 REVISIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES:
Las siguientes observaciones se realizaron teniendo en cuenta los criterios de los
Títulos A, E y F, del reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes
(NSR-10).
•

Cumplen con el ítem A.1.5.2.1- Planos estructurales del título A- Requisitos
generales (NSR-10).

•

Las especificaciones para la mampostería no estructural cumplen con el capítulo
A.9- Elementos no estructurales del título A (NSR-10).

•

Se observa que no está especificado quien es el ingeniero geotecnista
encargado del estudio de los suelos, por ende, el diseño estructural queda bajo
la responsabilidad del ingeniero estructural.
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•

El diseño de las conexiones entre elementos principales que hacen parte del
sistema de resistencia sísmica -SRS- satisface las recomendaciones dadas en
la sección F.3 de la NSR-10.

•

El diseño de las conexiones entre elementos que no hagan parte del SRS
satisfacen las recomendaciones dadas en la sección F.2 de la NSR-10.

5.5 REVISIÓN DE LA LICENCIAS URBANÍSTICA
(Ver Anexo A).

5.6 PERMISOS DEL PROYECTO
El proyecto “BODEGA AGROCOSR” cumple con los permisos de acueducto y
alcantarillado como se muestra en el Anexo B, energía como se observa en el Anexo
C, gas natural ver Anexo D.

19

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a las observaciones hechas a los estudios y diseños del proyecto
“BODEGA AGROCOSUR”, se puede establecer que este tiene más del 90% de
vialidad para dar inicio a la ejecución del proyecto.
En cuanto a los planos: arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios y estructurales,
fueron revisados teniendo en cuenta las normas correspondientes a cada uno de
estos. Donde se encontró que los diseños del proyecto cumplen con todas las
normas estipuladas y por ende las observaciones encontradas fueron muy mínimas.
De igual forma el proyecto en cuanto a las actas y permisos de servicios públicos
domiciliarios que la empresa QUIMOL L.T.D.A suministro se encuentra en total
cumplimiento.
Se podría afirmar que si la empresa QUIMOL L.T.D.A, construye el proyecto
corrigiendo las observaciones mencionadas, estaría garantizando calidad y
seguridad una vez entregado el proyecto.
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7. CONCLUSIONES
•

La interventoría para diseños y estudios de un proyecto, no tiene una guía
especifica debido a los diferentes tipos proyectos de ingeniería civil, por tal
motivo es importante guiarse de las respectivas normas técnicas y reglamentos
de diseño y construcción.

•

Con base a los conocimientos adquiridos durante el diplomado “Dirección e
Intervendría de obra”, se realizó la interventoría al proyecto “BODEGA
AGROCOSUR” en su etapa de estudios y diseños. Donde se identificó algunas
falencias e incumplimientos en los diseños de los planos arquitectónicos,
estructurales, eléctricos e hidrosanitarios. De igual forma se verifico que los
permisos de servicios publicos estuvieran en total cumplimento.
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