
	  

PROCESO DE OBRA 
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1. A nivel de obra, qué proceso realiza actualmente La Serrezuela? 
 
Actualmente continuamos en el proceso de cimentación profunda. Esto 
quiere decir que se están fundiendo las pantallas perimetrales y los pilotes del 
proyecto. Este proceso, tal vez el de mayor complejidad, está proyectado a 
finalizar a más tardar el 15 de Enero del 2016.  

 
2. Cuál es el nivel de complejidad de este proceso? 

 
Es un proceso que requiere alta precisión técnica y es de gran complejidad en el 
manejo de la maquinaria pesada y el control de calidad. Parte de las 
complejidades que presenta es la imposibilidad de interrumpir el proceso de 
excavación y fundida de cada elemento una vez se ha iniciado, motivo por el cual 
los horarios de la obra se han extendido.  Dejar un elemento excavado y sin 
fundir, puede traer serias repercusiones técnicas futuras y daños a los edificios 
colindantes. Es así como la seguridad de nuestros vecinos, es más 
importante que la incomodidad que podamos generar por trabajar en 
este proceso, horas extra.  
 
Por otro lado, el proceso de excavación requiere el manejo de lodos ventoniticos 
que permiten mantener la estabilidad del terreno mientras se inyecta el concreto 
en el elemento excavado. Estos lodos son reciclados a través de un sistema de 
bombeo hacia la gran piscina que actualmente se encuentra en el centro de la 
obra y es fundamental aclarar que la obra actualmente no esta haciendo 
ningún vertimiento al sistema de aguas de la ciudad.   
 
 
 
 
 



	  

3. Qué implicaciones en las edificaciones vecinas podría tener este 
proceso y qué ha hecho la constructora para mitigar posibles 
daños? 

 
El proceso en si, más allá de las vibraciones que genera la maquinaria pesada y 
sus movimientos, representa un relativo bajo riesgo para la estabilidad de las 
edificaciones vecinas. De igual manera, y como proceso normal de la obra, 
llevamos un minucioso control de asentamientos tanto de las edificaciones 
vecinas como de varias cuadras a la redonda, incluyendo controles especiales a 
la muralla, para verificar que la estabilidad del suelo no este comprometida. 
Hasta el momento estos controles no han generado ningún tipo de 
resultado que cause preocupación alguna respecto de la estabilidad del 
suelo. 
 

4. Qué tipo de maquinaria se utiliza durante este proceso de obra? 
 

Es maquinaria pesada que consiste básicamente en una grúa piloteadora, una 
grúa apantalladora y dos grúas de apoyo. Adicionalmente se cuenta con 
retroescavadoras, volquetas y las mixers de suministro del concreto. 
 

5. Cuál es el estado de la maquinaria que se utiliza y cuenta con 
algún tipo de certificación o control de calidad?  

 
Galante, la compañía contratada para la cimentación es una de las más 
prestigiosas del mundo. Lleva un exhaustivo control de mantenimiento a la 
maquinaria como parte de sus protocolos de certificación. Cabe mencionar que 
este es un proceso de obra negra, donde se manipulan varias toneladas de 
material y por esta razón la maquinaria está expuesta a un deterioro 
permanente. Elementos de la maquinaria son reemplazados de forma constante 
para mantener los estándares de calidad que son parte del compromiso de 
nuestro contratista.  
 

6. Por qué genera tanta vibración este proceso y qué implicaciones 
pueden tener estos movimiento sobre las edificaciones vecinas? 

 
Las vibraciones se dan por el simple movimiento de maquinarias de 20 o más 
toneladas, además de que el proceso de excavación de las pantallas se hace 
mediante presión de peso producido por la almeja de excavación. 
 
Estas vibraciones pueden llegar a causar afectaciones menores de 
fisuras en las edificaciones vecinas, sin que esto implique afectación de 



	  

cualquier tipo sobre la estabilidad del terreno. De todos modos reiteramos 
el exhaustivo control topográfico que nos permite conocer, de forma temprana, 
cualquier movimiento de tierra que sea peligroso para la estabilidad de las 
edificaciones vecinas. 
 

7. Por qué no se levantaron actas de vecindad en la Calle del 
Jardín? Con qué vecinos si se levantaron actas de vecindad? 
 

Las actas de vecindad se levantaron con los predios colindantes a la 
obra, los cuales pueden llegar a tener repercusiones mas evidentes por los 
trabajos. Normalmente estas son las actas que se levantan en cualquier obra. De 
todas maneras estaremos llevando un record de las afectaciones que nos 
reporten otras edificaciones cercanas para poder hacer el debido seguimiento y 
dar una respuesta oportuna.  
 
Nuevamente cabe aclarar que aunque únicamente se levantaron actas de 
vecindad a las edificaciones colindantes, se lleva un control topográfico no solo a 
estas edificaciones sino a un área a la redonda que casi abarca 2 cuadras. 
Igualmente, es importante destacar que cualquier afectación producida 
por la obra será atendida y arreglada, sin importar la existencia de las 
actas de vecindad. Hasta el momento sólo hemos recibido información 
de afectaciones estéticas (grietas en pintura y pañete), que 
arreglaremos tan pronto terminemos esta primera fase de la obra.  
 
El propósito de las actas de vecindad siempre es establecer el estado de un 
inmueble en un momento determinado. A pesar de que no podemos llevar el 
registro de todos los inmuebles del barrio, esto no impide que los registros se 
verifiquen y se mantengan. Así, cada vez que un vecino nos convoca por existir 
un daño nosotros levantamos un acta, que sirve de registro de la existencia y 
estado de ese daño particular.  
 

8. Cómo le van a responder a los vecinos por las afectaciones que se 
han presentado en 3 casas de la Calle del Jardín? 
 

Vamos a llevar un registro y control de estas afectaciones para poder 
atenderlas de forma oportuna y según sea determinada la 
responsabilidad real de la obra.  
 
 
 
 



	  

 
 
 

9. Por qué están excediendo los horarios de trabajo en la obra? 
 
Como mencioné anteriormente, una vez se inicia el complejo proceso de 
excavación y fundida de cada elemento, este  debe culminarse.  
 
Técnicamente lo ideal es que cada elemento excavado dure el menor tiempo 
posible sin estar fundido. Esto evita problemas y garantiza el mejor uso del 
concreto. Por ello, estamos haciendo el mayor esfuerzo por que cada elemento 
se realice en el menor tiempo posible, lo que implica acabar las actividades más 
temprano en el día. Las ocasiones en las que nos hemos extendido hasta 
la noche han sido por circunstancias ajenas a nosotros que no ha sido 
posible controlar.  
 
 

10. Cómo están manejando las aguas residuales del proyecto?  
 

La obra en este momento no esta descargando aguas residuales al 
sistema de alcantarillado. La piscina del centro del predio es la piscina de 
reciclado de los lodos ventoniticos utilizados en el sistema de excavación y 
fundida de la cimentación y esta completamente aislada del suelo, siguiendo los 
más rigurosos estándares de seguridad ambiental.  

 
Estos lodos, una vez terminada su vida útil, se secan en piscinas dentro de la 
obra y finalmente sus desechos son botados en botaderos autorizados y con sus 
debidos controles.  

 
Los baños utilizados por los trabajadores en la obra son baños portátiles que son 
aseados directamente por un servicio privado y sus aguas no son descargadas al 
alcantarillado. Por ello podemos asegurar que cualquier movimiento 
irregular del alcantarillado es ajeno a la obra de La Serrezuela.  
 

11. El cerramiento actual es suficiente para controlar la salida 
de polvo, lodo y cemento?  
 

El cerramiento es el autorizado por las entidades distritales. El proceso más 
critico es el actual,  pero de todos modos el polvo de la obra es transportado por 
el viento que se mueve desde la Ciénaga, para lo que iremos cerrando mediante 
elementos adicionales a medida que el edificio vaya subiendo su nivel.  



	  

 
Adicionalmente, la administración de la obra esta pendiente de atender cualquier 
incidente y mantener aseada la calle y el cerramiento.  
 

12 . Se involucró a la comunidad para la contratación de personal?  
 

Hemos recibido hojas de vida y las tenemos en cuenta a medida que la 
obra requiera personal con las calificaciones presentadas. Es importante 
aclarar que la obra requiere personal altamente calificado en diferentes áreas y 
en la medida que nos sea posible contrataremos a personas de la comunidad.  

 
En este momento hay un solo contratista en la obra, que es quien maneja a la 
mayoría de personal. A medida que la obra vaya avanzando y nuevos 
contratistas se vayan incorporando, les haremos entrega de las hojas de vida y la 
recomendación correspondiente para que de acuerdo a sus necesidades 
incorporen el personal que necesiten.  




