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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría de las obras ejecutadas por la empresa constructora Colier SA utilizamos: el Plan 
de Gestión Ambiental y Restauración (PGRA) de octubre de 2017, el Informe Trimestral de Gestión 
Ambiental (ITGA) del período marzo – mayo 2018, el Contrato de Ampliación del día 06/11/2017, y 
el Manual Ambiental para Obras y Actividades del sector Vial de la DNV (MTOP) de 1998.  

2. INTRODUCCIÓN 

La ampliación del contrato auditado se desarrolla en el departamento de Paysandú, y corresponde 
a la “Rehabilitación en Ruta 26, tramos: 50K000 – 70K000 y 113K000 – 161K000. 

De acuerdo a lo comunicado por la empresa y a solicitud del MTOP la empresa Colier SA no 
ejecutará el tramo 113K000 – 161K000, el cual será contratado a otra empresa. 

Realizamos la auditoría el día 19/07/2018, participando por parte del MTOP/DNV la DDO Ing. 
Mariana Bernasconi y por parte de Colier SA. el Ing. Luis Laborde, residente de la empresa y el Tec. 
Prevencionista Mauro Vaghi, responsable de los sistemas de gestión. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La empresa contó con dos obradores ubicados sobre Ruta 26, ambos desmontados una vez 
culminado el contrato. El primero de ellos en la progresiva 81K500 a (+) por camino departamental 
que incluía a la planta asfáltica y cantera, y el segundo en la progresiva 92K000 a (+), considerado 
por la empresa Colier SA como el campamento base del contrato. 

En el obrador de la progresiva 81K500 originalmente se situaba un estacionamiento, maquinaria, 
depósitos de materiales de obra, planta asfáltica y laboratorio, comedor y servicios higiénicos, taller 
y planta de trituración. Por su parte, en el obrador de la progresiva 92K000, Colier SA realizaba 
tareas de mantenimiento, abastecimiento de combustible y de otros materiales de obra. 

La cantera y planta de trituración, se ubicaban en el mismo predio del obrador sobre progresiva 
81K500. La cantera contó con AAP y AAO vigentes hasta diciembre de 2017. Al momento que 
realizamos la auditoría se nos comentó que el trámite de prórroga de AAO estaba iniciado, pero sin 
presentar evidencias. 

Las zonas para campamentos provisorios en faja pública, que oportunamente fueron autorizadas 
por la DDO se encuentran desmontados y restaurados. 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

La Ruta 26 “General Leandro Gómez”, es una ruta nacional que atraviesa el país de oeste a este. 
Nace el departamento de Paysandú en el empalme con Ruta 3 y recorre Salto y Tacuarembó  hasta 
llegar a Cerro Largo. La zona de influencia de la obra se desarrolla en un medio rural y ningún tramo 
pasa por un centro poblado.   

Una de las características de la Ruta 26 es el alto flujo de transporte, fundamentalmente asociado 
a la actividad forestal, ya que esta ruta conecta la Ruta 5 con Ruta 3 y Ruta 24, y permite el acceso 
a la principal fábrica de celulosa del país, UPM, en el departamento de Río Negro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paysand%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacuaremb%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cerro_Largo
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Los suelos dominantes son adecuados para la ganadería, bovina y ovina, y aparecen suelos aptos 
tanto para agricultura de secano y arroz. Los suelos se generaron   a partir de diversas formaciones 
geológicas de las cuales heredan la litología. Está presente la Fm. Arapey originada por derrames 
basálticos que al día de hoy pueden presentar diversos grados de alteración. En algunos sitios dan 
lugar a las canteras de piedra, y los muy alterados y normalmente removilizados dan lugar a suelos 
limo-arcillosos. Asimismo, otras formaciones cuaternarias de escasa potencia también originan 
suelos limo-arcillosos. Las formaciones cretácicas aportan materiales arenosos. 

La geología plantea un escenario donde el relieve es de lomadas y lomadas fuertes, con escarpas 
y mesetas aplanadas. La Cuchilla de Haedo hacia el este, en dirección norte-sur es la divisoria de 
aguas más importante y lugar de origen de diversos cursos de agua. Esta misma cuchilla hacia el 
sur toma una dirección este-oeste. 

La zona está en la cuenca del río Uruguay.  De este a oeste la Ruta 26 corre al norte de los ríos y 
acompaña al Río Queguay Chico y luego al Río Queguay. Los afluentes del Río Queguay que cortan 
la Ruta 26 son: Aº Buricayupí, Aº Campamento, Aº Sauce, Aº Soto y Aº Araújo.  Si bien a gran 
profundidad está presente el acuífero Guaraní éste sólo sería explotable para un eventual uso 
industrial. El acuífero Arapey de fracturas y fisuras, estratigráficamente por encima, es el que aporta 
la mayoría del agua subterránea de la región. 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita recorrimos todo el tramo alcanzado por el contrato de ampliación y los obradores 
desmontados en las progresivas 81K500 y 92K000.   

Al momento de la auditoría el contrato está ejecutado al 100% considerando la ejecución del tramo 
50K000 – 70K000. La empresa ya se desmovilizó y desmontó los campamentos. 

Respecto a la cantera de basalto para extracción de obra pública, padrón N°1.126, sec. Catastral 
departamento de Paysandú, Exp. 2016/14000/15127 la misma contó con AAP vigente por 12 meses 
contados a partir del comienzo de la explotación, con vencimiento del 10 de marzo de 2018.  

En el ITGA correspondiente al período marzo – mayo 2018 y en una nota cursada a la CVU el 9 de 
agosto de 2018 la empresa Colier SA estableció, sin aportar evidencias, que con fecha 14 de febrero 
de 2018 presentó la solicitud a DINAMA de una ampliación de volumen a 200.000 m3, en 5 
hectáreas por un período de 36 meses. La nota del 9 de agosto de 2018 además declara que 
DINAMA extendió la AAP de la cantera hasta el 11 de marzo de 2019, pero no aportó la evidencia 
correspondiente. 

El PRA de Octubre 2017 detalla como aspectos principales la recuperación de obradores, zonas de 
trituración, faja de obras y canteras  

Pudimos comprobar que la recuperación ambiental de obradores y zonas de trituración se 
adecuaron a lo establecido en el PRA. Las zonas desmontadas están envalladas, y en condiciones 
prolijas. La cantera no tendrá cierre por el momento, ya que la empresa Colier SA la seguirá 
explotando para otros contratos a impulsar en la zona. 

El obrador de Ruta 26, arrendado por Colier SA fue devuelto a su propietario, quien entregó una 
nota firmada de aceptación de las condiciones en las cuales dicho terreno le fue restituido. 

Comprobamos asimismo que la faja pública fue acondicionada de forma correcta. 

Se nos exhibió la documentación referida a la segregación, tratamiento y disposición final de 
residuos contaminados. 

Los sólidos contaminados fueron gestionados a través de Afrecor SA. Para esto se distribuyeron 
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tanques de diferentes colores en los campamentos, según planos de los sitios, (Amarillos – Trapos 
sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), los que periódicamente 
se enviaban al depósito central de Colier SA para su disposición final.  

Los aceites usados se disponen en tanques de 200 litros en el PRP (patio de residuos peligrosos). 
Periódicamente se envían al depósito de Camino Mendoza para su disposición final por Afrecor SA. 

Todos los servicios higiénicos de los obradores contaban con instalación sanitaria que vertían sus 
efluentes en pozos negros impermeables, los cuales fueron vaciados por barométrica. En los frentes 
de obra, la empresa dispuso baños portátiles. A estos baños se les realizó el vaciado y 
mantenimiento en el obrador. 

 

 

Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 
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Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel Departamental.  

 

 

Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato P01a y P02a inicio y fin del tramo 50K000 y 70K000. P01b y P02b inicio y 
fin del tramo 113K000 y 161K000. P03 obrador y cantera, P04 campamento base.   
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01a 433889 6453454 
Inicio de obras sobre Ruta 26 primer tramo, 
progresiva 50K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 4 

P02a 451048 6459857 
Fin de obras sobre Ruta 26 primer tramo, progresiva 
70K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 7 

P01b 487982 6473445 
Inicio de obras sobre Ruta 26 segundo tramo, 
progresiva 113K000. Tramo no ejecutado 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

P02b 534298 6470091 
Fin de obras sobre Ruta 26 segundo tramo, 
progresiva 161K000. Tramo no ejecutado 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

P03 0462924 6459223 Obrador y cantera, Ruta 26, 81K500 a (+) Ilustración 9 

P04 0466637 6463197 Campamento base, Ruta 26, 92K000 a (+) Ilustración 8 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

La auditoría anterior no detectó Observaciones o No Conformidades. 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Nos encontramos con una obra que se encuentra ejecutada al 100% al momento de la auditoría, y 
con las tareas de recuperación ambiental realizadas de forma satisfactoria. 

7.2 FORTALEZAS 

Vemos como fortaleza la centralización de todos los sistemas de gestión ambiental de la empresa 
Colier SA, lo cual permite actuar en todos los contratos con los mismos actores. 
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7.3 NO CONFORMIDADES 

7.3.1- No conformidades Nº1: Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en materia 
ambiental (Ej. Presentación de AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes). 

ID:  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 81K500 Tipo de NC 

0462924 6459223 Código del hallazgo: : PF -  1 

Descripción: 

No se presentó evidencia de haber contado con la Autorización Ambiental de Operación del MVOTMA 
luego del vencimiento de la AAO otorgada hasta el 10/03/2018 para la cantera, ubicada en Ruta 26 Km 
81,500 que estuvo operativa  durante la obra, con un área permitida de explotación de 2.7 Há.  

El ITGA del período marzo – mayo 2018 menciona, sin presentar las evidencias, que con fecha 14/02/2018 
cursó la solicitud a DINAMA para extender a 5 Há el área explotada, a 200.000 m3 el volumen extraído, y 
extender por 36 meses adicionales el plazo de explotación. 

Asimismo, en su nota del 9 de agosto de 2018 dirigida a la DDO Ing. Mariana Bernasconi, la empresa 
declaró, sin presentar las evidencias, que la DINAMA extendió la vigencia de la AAP y AAO de la cantera 
de referencia hasta el 11 de marzo de 2019. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

ITGA marzo – mayo 2018 , comunicación personal, nota de la empresa de fecha 9 de agosto de 2018 

 
Tipo de No Conformidades: 
Nº1 Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras 
vigentes). 
Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, 
ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. 
Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU. 

7.4 OBSERVACIONES 

No realizamos Observaciones. 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

No sugerimos oportunidades de mejora. 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Consultores 
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10. ANEXOS 

 

 

Ilustración 4 – inicio de tramo, Ruta 26 progresiva 50K000 

 

 

Ilustración 5 – Nota de aceptación de devolución de 
obrador, Ruta 26  progresiva 81K500 

 

 

Ilustración 6 - Acondicionamiento de faja sobre Ruta 26 

 

 

Ilustración 7 – Fin de tramo, Ruta 26 progresiva 70K000  

 

. 

Ilustración 8 – obrador desmontado, Ruta 26  progresiva 
92K000 

 

Ilustración 9 – obrador desmontado, Ruta 26  progresiva 
81K500 

 


