Anexo No. 5.5 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL DE IMPACTO URBANO - TÉCNICO

PROYECTO:_______________________________________________________________________________________________
BARRIO:___________________________________UBICACIÓN:_____________________________________________________
CONTRATO N°:_____________________________CONTRATISTA:___________________________________________________
PROTOCOLO N°:____________________________
FECHA : ___/___/___
ACTIVIDADES INICIALES Y FINALES
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Licencias, permisos y otros trámites
La Licencia de ocupación e intervención del espacio público se encuentra vigente
Permiso de tala de arboles
Permiso perifoneo
Permiso cierre de vías por la Secretaría de Tránsito
Registro público de Vallas ante el DAMA
Permisos de utilización de servicios públicos temporales de la entidad respectiva
Permiso de vertimiento de la autoridad competente
Otros-Cuales?_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Área de influencia de la obra
Se realiza el registro fotográfico del área de influencia directa
Se realiza el censo de las viviendas del área de influencia
Se evalua el estado inicial del entorno de la obra
Se identifican las obras que se esten realizando en la zona
Se identifica la infraestructura aquitectonica, arqueológica y patrimonio cultural del área de influencia directa
Se identifican los espacios de propiedad pública o privada con alta sensibilidad ambiental
Se restaura el área del proyecto al terminar la obra
Se realiza un inventario de todos los accesos antes de comenzar la obra
Se cumple con la eficiencia en la reinstalación de los servicios publicos (máximo 8 horas después)
Información y participación ciudadana
Reparto de volantes a la comunidad informando la realización de la obra
Se colocaron al inicio de la obra 2 vallas a una distancia no inferior de 160m con información general
Se retiraron las vallas al finalizar la obra en un tiempo no superior a seis meses
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Se establece un sitio de ayuda a la comunidad donde se resuelven dudas, inquietudes, quejas y reclamos
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Se informa a la comunidad mediante una reunión inicial los actores de la obra, los planos y las afectaciones y su
minimización.
Se informó a los bomberos y centros de salud sobre posibles riesgos
Se realizó la reunión de finalización de obra
Demarcación y aislamiento
Se construye el campamento apropiadamente
Se retiraron los elementos de aislamiento y demarcación al finalizar la obra
Seguridad industrial
Se dota y acondiciona un campamento confortable, higiénico y seguro para los trabajadores
Existe un servicio de baño con condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas por cada 15 trabajadores
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Se cuenta con Comité Paritario, Programa Salud Ocupacional, Reglamento de Higiene y Seguridad, Panorama de
Factores de Riesgos.
Manejo de material vegetal, de escombros y construcción
Se tiene almacenamiento o Centro de acopio adecuados según la normatividad
Manejo de insumos y sobrantes de obra

7,1

Se presenta información de disposición de sobrantes al finalizar la obra, de acuerdo con el formato respectivo.

INICIALES
S/N cumple

FINALES
S/N cumple

TOTAL
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE CUMPLIDO
Vo. Bo. INTERVENTOR
Vo. Bo. ENCARGADO DE IMPACTO
Hoja 1/1

(Firma)____________________________________
(Nombre)

(Firma)____________________________________
(Nombre)

Contratista

Interventor

