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INSTRUCTIVO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA
OBRAS CIVILES DE ACUAVALLE SA ESP

 
1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene como propósito establecer los requisitos que se deben cumplir para la instalación y disposición
final de las vallas requeridas para ser empleadas en las diferentes obras civiles que desarrolle ACUAVALLE S.A. E.S.P.

ALCANCE

Este instructivo aplica para todo el uso de vallas en las diferentes obras civiles de ACUAVALE S.A. E.S.P.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

   DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 

DOCUMENTO NOMBRE
Manual de imagen 01- 2020

 
REQUISITOS TÉCNICOS

La implementación de vallas estacionarias, las cuales señalan los lugares donde se realizan las obras civiles de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., tienen como fin, informar a la comunidad acerca de los tiempos de ejecución, empresa
constructora (Contratista), tipo de obra, población a beneficiar, etc.
De acuerdo al manual de imagen corporativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., las vallas deben ser de dos tamaños según la
duración de la obra a saber:
 
Duración del contrato según lo estipulado en el documento: Vallas de tamaños de (tres) 3 metros de largo por (uno
punto cinco) 1,5 metros de alto (área total de impresión)
Las vallas tendrán dos colores de fondo, los cuales son el Pantone P154-15C y Pantone Reflex Blue C, ubicados de
manera transversal, con letras en color blanco e imágenes a color.
Los logos y emblemas de ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como de la GOBERNACIÓN DEL VALLE, deben ir acorde a los
manuales de identidad corporativa de cada institución ubicados en la zona dispuesta para ello.
Esquema general: Vaya informativa para obras de Acuavalle S.A. E.S.P.



 
 
En el caso en que la entidad contratante considere pertinente destacar con materiales reflectivos algunos mensajes de las
vallas, se deben resaltar los logotipos, los nombres de la entidad contratante y el objeto del contrato, en lámina reflectiva
grado técnico o ingeniería.

 Instalación

Las actividades de ejecución de la obra sólo pueden comenzar cuando la totalidad de las vallas requeridas estén
instaladas de acuerdo con lo indicado en esta Norma o con lo solicitado por ACUAVALLE S.A E.S.P y tengan su
aprobación.

 

Las vallas se deben instalar en sitios visibles, que no representen obstáculo para el tránsito vehicular ni peatonal, ni para las
labores propias de la obra, ni que representen contaminación visual significativa.

 

En cualquier caso, dichos sitios deben ser aprobados por ACUAVALLE S.A E.S.P y por la autoridad municipal
competente.

 

PARA TENER EN CUENTA:

No se deben fijar vayas en los postes de alumbrado público o en los muros de las construcciones vecinas.

Se debe garantizar la estabilidad y seguridad de las vallas con un anclaje o sistema de soporte para las vallas que evite
cualquier movimiento, inclusive bajo la acción de fuertes vientos o lluvias. Preferiblemente, deben ser cercas metálicas
elaboradas en ángulo de acero y cubiertas con pintura anticorrosiva.

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Una vez instalada la valla, es necesario hacer un registro con la información, en el cual se incluye lo siguiente:

0. Identificador de la valla
1. Fecha de instalación
2. Información contenida (Objeto del contrato, fecha de inicio y fin de la obra, y empresa contratista)
3. Fecha de retiro



                                                                       

 Mantenimiento

Durante la ejecución de la obra, las vallas se deben mantener legibles y en buen estado, deben permanecer libres de polvo
u otras sustancias que impidan o dificulten su lectura, y cuando algo lo haga debe ser limpiada lo más pronto posible.

Se debe hacer una inspección periódica sobre el nivel de deterioro de la valla, a fin de que en ningún momento luzca
deteriorada. Cuando esto ocurra, se debe restituir la valla en las condiciones originales, en el menor tiempo posible.

   Disposición final

Una vez terminada la obra, se debe retirar y hacer la disposición final y oportuna de la totalidad de las vallas instaladas, y
dejar el sitio de su ubicación en las condiciones iniciales encontradas, o acondicionarlo de acuerdo con lo definido en el
proyecto.

ANEXO I: Esquemas

Esquema 3. Medidas mínimas para la instalación de vallas usadas en obras civiles de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

3. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Ver. 001// Rev. 1// FV. 15 de junio de 2021

Cambios:Cambios:

Justificación:Justificación:

Responsable: Responsable: Cesar Augusto Sanchez Robledo

Fecha: Fecha: 2021-06-15
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