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RESUMEN 
 

 
El  presente trabajo, muestra cómo se llevó a cabo el proceso de control de 

calidad del concreto en un obra de interés social; plasmando en él,  una 

secuencia lógica de resultados, experiencias, bases teóricas, descripciones y 

recomendaciones, de tal forma que se proporcione una herramienta de fácil 

manejo y comprensión, que sirva de guía para realizar controles de calidad en 

otras obras y que a la vez, contribuya al óptimo desarrollo de los proyectos. 
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ABSTRACT 

 

 

The current paper, shows how the process of quality control of concrete in a 

charitable project; showing on it a logical secuence of results, experiences, 

theorical bases, descriptions, recommendations etc. This way, will be giving an 

easy handing and comprehension tool, that will serve as a guide to go over quality 

controls in every ofther task, and that at the same time, contributes to the optimum 

development of the projects. 
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INTRODUCCION 

 

La Escuela de Ingeniaría de Antioquia, preocupada por la situación actual del país 

y por contribuir con el desarrollo de la comunidad, se ha puesto en contacto con 

diversos proponentes tales como entidades territoriales, organizaciones privadas 

sin ánimo de lucro, ONGs, etc; con el fin de aportar en la solución de  problemas y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 

Esto se logra por medio del trabajo conjunto de los estudiantes y la universidad los 

cuales sin esperar ningún tipo de lucro se ofrecen a colaborar en múltiples 

proyectos para sacarlos delante de la forma más eficiente y económica posible. 

 

El programa de generación de ingresos “Empleo en Acción – Proyectos 

Comunitarios”, ha constituido un mecanismo de aporte de recursos con el fin de 

beneficiar al personal  no calificado empleándolo en pequeños proyectos de 

infraestructura, que responden a prioridades tales como: mejoramiento barrial, 

urbanización de terrenos en zonas urbanas de estrato 1 y 2, servicios públicos, 

vías, infraestructura de salud, educación, recreación, ambiental urbano y vivienda 

de interés social.  

 

Los recursos del programa sirven para complementar la financiación de nuevos 

proyectos, ampliar el alcance de los ya presupuestados ó para liberar recursos 

que podrían ser utilizados en otras inversiones prioritarias. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Como parte del plan Colombia, el estado junto con el departamento de 

Antioquia, el municipio de Itagüí, y la comunidad misma, asignaron recursos a 

Ecovivienda para la construcción de 80 viviendas de interés prioritario en el 

municipio de Itagüí a un costo  total de $1047000000.  

 
Dado que dichos recursos estan destinados únicamente para la construcción 

de las viviendas; y que el personal de trabajo es mano de obra no calificada y 

no técnica, es necesario brindar una colaboración en el sentido de llevar un 

detallado control del concreto, con el fin de  obtener una mejor calidad de las 

obras, garantizar el cumplimiento de las especificaciones y brindar seguridad 

para los ocupantes de las viviendas, pues como ya sabemos, en estos tipo 

de proyectos, cualquier cantidad de dinero que se ahorre, se verá reflejado 

en mejorías para las viviendas y por consiguiente, en el bienestar de sus 

ocupantes. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1    General. 

                   Brindar una asesoría en control de calidad del concreto  en    

                        obra, con el fin de aportar conocimientos que garanticen y  

   reflejen  una mejor calidad de vida para los ocupantes y además    

  con el fin de economizar los recursos del estado que al fin de    

  cuentas estan destinados para la gente misma de bajos recursos. 
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1.2.2     Específicos. 

• Recopilar bibliografía e información relacionada con el  tema 

del Plan Colombia y con el tipo de obra a construir con el fin 

de poseer elementos básicos para abordar dicho trabajo. 

             

• Hacer un control en obra de todos los elementos              

involucrados en este trabajo, tales como control de calidad de 

materiales y sus propiedades, transporte de los mismos, 

personal asignado,  tiempos y duraciones de vaciados y 

mezclados. 

                   

• Realizar pruebas de laboratorio y de campo (ensayos de       

compresión y asentamiento) con el fin de garantizar el  

cumplimiento de las especificaciones técnicas, identificar 

posibles errores a tiempo y crear  los correctivos necesarios 

que satisfagan todas las necesidades.         

                                                                  

• Implementar procedimientos y correctivos con el fin   

              de asegurar la calidad deseada y especificada,   

              optimizando al mismo tiempo los procesos diarios y  

                 aprovechando al  máximo los recursos que se tienen   en 

                 cuanto a sus propiedades, cantidades y desperdicios  mínimos  

                                             

• Sistematizar toda la información arrojada por los                      

diferentes ensayos y sus comentarios referentes (estado del 

tiempo, estado de los materiales, calidad del vaciado y 

vibrado, etc); Para brindar de forma organizada la información 

técnica y pertinente a Ecovivienda y a la Interventoría. 

 

• Brindar a la comunidad capacitación sobre temas de  la              
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       construcción referentes a esta y a otras áreas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran esfuerzo que está realizando el gobierno por sacar adelante  

las comunidades más necesitadas, y a la falta de recursos necesarios para 

realizar los proyectos de mejoramiento de su calidad de vida, se debe buscar 

la máxima  economía y  eficiencia en todos los procesos y obras que 

busquen cumplir esos objetivos. Es por ello que a través de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, se realizó este trabajo social, como forma de aporte  

y contribución al desarrollo de la comunidad. 

 

Tanto en las obras de interés social como en cualquier tipo de obra civil, es 

de suma importancia que una persona con suficiente experiencia, como lo es 

un ingeniero civil, esté controlando, analizando, y mejorando todos los 

procesos que hacen parte de una construcción; en este caso, los procesos 

relacionados con el concreto. Las obras civiles deben garantizar entre otras 

muchas cosas, confiabilidad y  seguridad y para ello, se debe llevar un 

estricto control de calidad de todos los elementos relacionados con estos 

términos. 

 

En los sistemas constructivos de vivienda en muros de concreto, al igual que 

en los demás sistemas, es indispensable llevar el control de calidad de los 

concretos, para así garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones y 

normas de diseño, que estan enmarcadas dentro de los términos de 

seguridad y confiabilidad. Es por ello entonces que es de gran ayuda y de 

suma importancia que un ingeniero civil apoye técnicamente al personal y 

más aun cuando se trata de gente que no esta preparada y cuya mano de 

obra es no calificada. 

 

A partir de todo lo mencionado, se llega entonces a la conclusión de que es 

de gran ayuda, apoyo e importancia, el que una persona profesional este a 
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cargo del control de calidad del concreto y porque nó, de apoyos 

complementarios en la obra, para la conveniencia de la comunidad, de la 

obra como tal, del personal de trabajo y además para el encargado de ese 

control, pues además de aplicar sus conocimientos, los enriquece a través de 

las experiencias e investigaciones con las que se tope durante todo ese 

proceso. 

 

1.4 DELIMITACION Y CONTEXTO 

 

1.4.1 Delimitación espacial y temporal 

 

El presente trabajo fue realizado con la Empresa ECOVIVIENDA 

cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas en la Crr. 55 

#40A-20 en el piso 12 del edificio Nueva Alpujarra.  

 

La obra La Alianza fue realizada entre los meses de Mayo y 

Noviembre del año 2002 y el proceso de acompañamiento para 

controlar la calidad del concreto, entre Agosto y noviembre del 

mismo año. Dicha obra está ubicada en el Municipio de Itagüí en el 

Barrio San Francisco en la carrera  66 entre calles 26A Y 26 B, 

aledaño a este barrio se encuentra San Gabriel, la cárcel de Itagüi y 

un poco más retirado, el estadio metropolitano. 
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Foto 1: ubicación de  la obra (direcciones). 

 

 

 

Gráfica 1: vista superior de la obra y alrededores. 

  

 

Cr 66 

Cll 26a 
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1.4.2 Contexto y ubicación del área de estudio 

La Alianza, obra donde se realizó el acompañamiento, está 

ubicada además, en un lote al sur del Municipio de Itagüi en la 

denominada comuna 3; en este sector se puede apreciar el 

progresivo desarrollo que se esta llevando a cavo pues existen 

muchas construcciones y proyectos nuevos que se han terminado 

o estan en proceso en estos momentos; uno de estos casos es la 

urbanización Bariloche contigua a La Alianza (ver foto 1). Este 

sector sin embargo, tiene muchos terrenos y zonas vírgenes hacia 

donde expandirse, lo cual se evidencia claramente por los terrenos 

boscosos y de gran vegetación ubicados en la parte alta de la 

colina a pocos metros de la obra en cuestión.  

 

 

Foto 2: Urbanización Bariloche 

 

m % 
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En la foto anterior, se pueden observar claramente las 

pronunciadas pendientes de las vías del sector y además el límite 

hasta el cual llegan las construcciones.  

La Alianza está ubicada además cerca de la quebrada La Justa 

que pasa a escasos metros de la edificación (ver foto 2); y 

alrededor de la cual existen numerosas invasiones y viviendas en 

muy mal estado.  

 

 

Foto 3: Quebrada La Justa e invasiones. 

 

 

1.4.3 Características generales del área y del suelo. 

El suelo del sector de San Francisco y San Gabriel, tiene usos 

residenciales e industriales es decir esta enmarcado en un área 

urbana pues cuenta con infraestructura vial y redes primarias de 

energía, acueducto y alcantarillado, que  hacen posible la 

urbanización y/o edificación. Sin embargo, existen áreas de 

protección en las cuales, por sus características geográficas, 
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paisajísticas o ambientales, por sus condiciones de amenaza o 

riesgo, o por su vocación de utilidad pública, no pueden darse 

fenómenos de urbanización. 

 
El POT de Itagüi también ha clasificado en este sector lotes 

únicamente para la construcción de viviendas de interés social y 

uno de ellos es el lote en el cual se ubica La Alianza. De todos 

modos se debe resaltar que  este sector cuenta con zonas de 

riesgo intermedio (mitigable) por  inundación  pero de baja 

vulnerabilidad para construcción. 

 
Gráfica 2: Estructurante general del territorio 
 

 
 

En esta grafica se puede apreciar la delimitación de Itagüi y los municipios circundantes como son 
Medellín, La Estrella, Sabaneta y Envigado; además se denota en el recuadro negro, la comuna 3 
sitio en el cual se desarrolló este proyecto. 
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Gráfica 3: Clasificación del suelo. 
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Gráfica 4:Usos del suelo urbano 
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Gráfica 5: Áreas de reserva, protección, conservación y riesgos. 
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Gráfica 6: Riesgos 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 ECOVIVIENDA 

 

2.1.1 Qué es ? 

ECOVIVIENDA es una empresa de trabajo asociado, fundada en Mayo 

03 de 1996, con Registro en Cámara de Comercio de Medellín ESAL 

21000106-24,  Registro de proponentes No.21 – 005393, e inscrita en 

el Registro Nacional de Organismo de Gestión y habilitada para ser 

seleccionada por los Proponentes de Proyectos (Municipios, 

Departamentos y Entes Descentralizados), para la administración de 

los recursos del programa Empleo en Acción – Proyectos 

Comunitarios del Plan Colombia, con Registro No. 5-082 y Calificación 

94, o sea que puede realizar convenios por un valor hasta por ocho mil  

millones de pesos. 

 

De acuerdo con su objeto social, esta empresa está en capacidad de 

ofrecer: Asesorías, estudios, mantenimientos y desarrollo de 

construcciones civiles, con los más avanzados conceptos de 

planeación, organización y estricto control sobre calidad y manejo de 

materiales de alto rendimiento económico, además de la organización 

comunitaria y el manejo del impacto social, que asegura una mayor 

eficiencia y competitividad, demostrada en obras  donde además de 

los factores técnico y económicos, se han adelantado gestiones 

encaminadas a lograr apoyo a comunidades de autogestión. 

 

Posee además, experiencia suficientemente amplia en apoyo a entes 

territoriales y en la ejecución de estudios para la construcción de 



 42 

programas de vivienda de interés social, diseños y construcciones de 

acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua potable y 

de aguas residuales, tanques sépticos, rellenos sanitarios, manejo 

integral de residuos sólidos, estudios de impacto ambiental, 

geotécnicos y planes de manejo ambiental. Así mismo, como se dijo 

antes, la empresa es ORGANISMO DE GESTIÓN para la ejecución y 

administración de los recursos destinados por la Nación para la 

financiación parcial de proyectos. El personal asociado de la empresa 

conforma un grupo interdisciplinario, lo que permite la interacción 

conjunta, dada la experiencia de este personal y necesidades  de la 

Cooperativa. 

 

2.1.2 Obras civiles 
 

Estudios, diseños estructurales y construcción de obras de 

infraestructura, siguiendo las normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente N.S.R-98 (Ley 400 de 1997.  Decreto 

33 de 1998). 

 
Dentro del análisis se efectúan procedimientos avanzados de 

optimización para el diseño de: edificaciones, puentes, silos, muelles, 

estructuras de contención de tierras y estructuras hidráulicas. 

En el procedimiento de diseño se tienen las  siguientes         

consideraciones: 

 

• Análisis de alternativas con el fin de seleccionar la mejor en aspectos 

Técnico – Económico – Funcional, que se adapte a los equipos y 

experiencia de las firmas constructoras nacionales. 

• Diseños estructurales con optimización de las secciones y materiales 

utilizados que sean fáciles de construir, con las respectivas 

cantidades de obras. 
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•    Elaboración de planos para construcción con las especificaciones y 

controles requeridos. 

 
2.1.3 Viviendas de interés social 

 

• Diseños y construcción de Viviendas de Interés Social que 

proporcione vivienda de calidad y económica a los estratos más 

necesitados, mediante un sistema de gestión, un marco de 

regulación y unos incentivos que amplíen el mercado de vivienda 

formal hacia capas de menores ingresos. 

 

• Formulación de proyectos de Vivienda de Interés Social y gestión 

de los recursos ante entidades como: Inurbe, Findeter, Plan 

Colombia, Banco Agrario, FINAGRO y organismos internacionales. 

 

• Asesorar a los municipios en la conformación de los Organismos 

Populares de Vivienda (O.P.V) y así acceder a los recursos de la 

Nación. 

 
2.1.4 Otros servicios 

 
• Programas de participación ciudadana, cultura y educación     
        ambiental 
 

• Veeduría ciudadana, protección, defensa y gestión ambiental 
 

• Investigación en temas ambientales 
 

• Diseño y ubicación de escombreras 
 

• Levantamientos topográficos 
 

• Zonificaciones geotécnicas 
 

• Recuperación de zonas degradadas 
 

• Plan de manejo de microcuencas 
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• Control de emisiones atmosféricas 
 

• Términos de referencia para licitaciones 
 

• Estratificación socio-económica 
 

• Diseño y construcción de mataderos municipales 
 

 
2.2     DEFINICION Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN     

EN MUROS ESTRUCTURALES. 
 
De acuerdo con las recomendaciones del código de construcciones 

sismorresistentes NSR-98, es necesario orientar las nuevas estructuras al 

sistema de MUROS ESTRUCTURALES, que cumplen con mayor eficiencia 

y economía, la exigencia fundamental de la nueva ley de amparar no solo la 

vida sino también el patrimonio del usuario. 

 
Por tal razón hoy se cuenta con el más moderno sistema de construcción 

industrializado, totalmente sismorresistente: el sistema de muros 

estructurales en concreto vaciados con encofrados manoportables. 

 
Cuando los muros son colocados en posiciones adecuadas pueden formar 

un sistema eficiente de resistencia ante cargas laterales, además de 

cumplir con otros requerimientos de funcionalidad.  Para estructuras de 

menos de 20 pisos, el uso de muros estructurales es una buena elección, 

sin embargo para mayores alturas, su empleo se hace necesario para 

controlar los desplazamientos laterales y debido a su gran resistencia y 

eficiencia dimensional, mejoran considerablemente el aspecto económico. 

 
Las ventajas más relevantes que llevaron a elegir este sistema en la obra, 

frente a los sistemas tradicionales, fueron las siguientes: 

 

Se pueden vaciar, en una sola operación, todos los muros, incluida la 

fachada y la losa de la vivienda; por tal motivo todas las paredes y el techo 

de la vivienda quedan solidamente enlazados formando una sola unidad de 



 45 

concreto, sin juntas ni empates con otros materiales que pueden soltarse en 

caso de un sismo mayor. 

 

De esta manera se forma una estructura total tipo cajón, más estable, rígida 

y eficiente que el sistema tradicional de columnas, vigas y losas, al cual 

después de vaciado se deben adherir, de alguna forma segura, los muros 

que forman las divisiones y sobre todo la fachada, con todos sus 

componentes, lo cual exige la mayor seguridad en su fijación para no 

desprenderse en caso de un sismo mayor. 

 
Otra ventaja es la velocidad de construcción del sistema de muros, que 

permite vaciar completamente toda una vivienda (o varias, si hay equipo 

disponible) en un día, pudiéndose iniciar el proceso de acabados más 

rápido, puesto que todos los muros y las instalaciones quedan incluidas en 

el vaciado, y la tersura del encofrado permite eliminar el revoque de muros 

y cielos. 

 
Todas estas ventajas repercuten en una ventaja económica, principalmente 

por la disminución en el consumo de materiales, el tiempo de construcción,  

y la generación de escombros. 

 
Además de las anteriores ventajas, se eligió este método de construcción 

en la Obra la Alianza, debido a la posibilidad de generar empleo (uno de los 

objetivos del Plan Colombia), puesto que con un mes de entrenamiento, 

(unos 20 vaciados) el personal nuevo queda capacitado para formar parte 

de nuevas cuadrillas, permitiendo hacer mayores rotaciones de personal en 

diferentes jornadas. 

 
2.2.1  Algunas notas sobre armado y vaciado. 

 
2.2.1.1 Rutinas de control 

 

• Planeación de la obra 

• Actividades previas 
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• Armado inicial 

• Armado repetitivo 

• Manejo del concreto 

• Acero de refuerzo 
 

2.2.1.2 Planeación de la obra 
 

• Leer prácticas recomendadas de hormigón y  
        acero de refuerzo 

• Estudiar planos de formaletería 

• Diseñar rutinas de trabajo 

• Elaborar cronograma detallado por horas 

• Formación de las cuadrillas de armado 
 

 
2.2.1.3 Actividades previas 

 

• Aseo de losa o fundación 

• Localización de ejes 

• Nivelación de soporte de formaleta 

• Marcación  

• Tachado 

• Colocación de refuerzo de muros (mallas y barras) 

• Colocación de tubería y cajas eléctricas en muros 

• Colocación de icopores para cajas eléctricas de  
       contador y ventilaciones para red de gas 

• Colocación de negativos para tuberías hidrosanitarias 

• Recepción completa y en buen estado del equipo 

• Limpieza de la formaleta y sus accesorios 

• Identificación del equipo por ambientes y colores 
 

2.2.1.4 Armado inicial de la formaleta 
 

• Colocación de las tapas de muros 

• Colocación de perfiles o molduras 

• Colocación de tapas de losa 

• Colocación de tapa muros y fondo dinteles 

• Colocación del refuerzo inferior de losa 

• Colocación de tuberías y cajas eléctricas de losa 

• Colocación del refuerzo superior de losa 

• Colocación de alineadores 

• Aplomada con los tacos haladores 

• Armada de andamios exteriores 

• Nivelación de losa 
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• Revisión de refuerzo y formaleta 
 

 
2.3 CONTROL DE CALIDAD 
       
      

Los nuevos métodos y procedimientos del cálculo estructural han hecho 

posible la realización de obras cada vez más audaces, más funcionales, de 

mayores luces y más bellas, manifestándose a la vez un notable avance en la 

tecnología de construcción. 

 

Aun así, en especial para nuestro medio, estas innovaciones solo serán 

improductivas en alto grado, si no se desarrollan y aplican los conocimientos 

básicos y necesarios para obtener materiales simples y compuestos que 

permitan satisfacer realmente, las exigencias definidas por un proyecto y su 

calculista. En general un buen concreto trabajando en obra es el fruto de: 

 

• Una óptima selección de agregados, cementos, aguas y aditivos. 

• Un adecuado sistema de proporcionamiento. 

• Un buen sistema de mezcla. 

• Un buen sistema de transporte  y colocación. 

• Un adecuado curado. 

 
       Y todo lo anterior se logra con un apropiado control de calidad.  
 

        Según Alejandro Salazar J (Universidad del Valle), Actualmente la 

filosofía del control de calidad se desarrolla alrededor del control exhaustivo 

de todos los pasos previos que conducen a la obtención de un producto final 

e igualmente al control de calidad de las materias primas que intervienen en 

el proceso productivo, de esta manera la calidad del producto final es una 

consecuencia lógica del control de calidad realizado sobre su proceso de 

producción. Así se esta planteando, que el control sobre la calidad del 
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concreto producido, producto final, permite definir si hay errores y analizar su 

aptitud de uso, orientando todo a garantizar una calidad permanentemente. 

 

        Para plantear el control de calidad del concreto, hay necesidad de analizar 

los siguientes aspectos: 

• Técnicas de muestreo probabilístico 

• Manejo eficiente y adecuado del material 

• Curado adecuado 

• Interpretación de los resultados del ensayo 

 

La variabilidad de la calidad del concreto se puede deber a:  

• Errores de dosificación 

• Variación en el proceso de mezclado y transporte 

• Variación en la calidad de los componentes 

• Variación en el curado 

 

Esta actividad permite entonces asegurar la obtención de un producto que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos  verificando al mismo 

tiempo las especificaciones requeridas según el diseñador que garanticen 

seguridad y confiabilidad para los ocupantes de las viviendas. 

 

2.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

2.4.1 Aditivos: 

  Son productos que afectan de forma controlada el comportamiento del 

hormigón a corto o largo plazo. Estos han sido desarrollados 

precisamente por la industria química y se utilizan como otro ingrediente 

más durante el proceso de mezclado a fin de conferirle propiedades 

articulares a la mezcla de concreto; existen diversos tipos tales como: 

aireantes, reductores de agua, retardadores o aceleradores de fraguado, 
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agentes para la trabajabilidad, impermeabilizadores y agentes 

formadores de gas, entre otros. Sin embargo hay productos que no se 

han diseñado para modificar las propiedades del hormigón, pero que 

también pueden utilizarse con los mismos fines, bajo ciertas 

especificaciones determinadas. Estos pueden ser productos naturales o 

artificiales e incluso desechos industriales (escoria) y reciben el nombre 

de adiciones. 

 

2.4.2 Cemento: 

 El cemento es un pegante en forma de polvo hecho de piedra caliza y 

arcillas molidas, que luego se queman en un horno, se les agrega yeso 

y se vuelve a moler, para obtener cemento Pórtland, que se empaca en 

sacos o bultos de papel, para su distribución, venta y transporte. En el 

país se producen diferentes tipos de cemento. El más común es el 

cemento Pórtland tipo 1, conocido como cemento gris. Este se vende 

principalmente en sacos de 50 kg. 

 

2.4.3 Concreto: 

Es una roca artificial compuesta, que resulta de la mezcla intima de un 

conglomerante formado por cemento más agua y en el cual se incrustan 

partículas o fragmentos de agregados. Las características del concreto 

simple se pueden resumir en: 

- Adoptar formas a voluntad del proyectista. 

- Dejarse colocar en obra como una masa mas o menos plástica. 

- Resistir esfuerzos de compresión. 

- Poseer una durabilidad frente a los distintos ambientes en que se 

deba trabajar. 
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2.4.4 Durabilidad del concreto:  

Se puede definir como el comportamiento o resistencia del concreto 

frente a la acción del clima, a los ataques químicos, a la abrasión o a 

cualquier otro proceso de deterioro. 

 

2.4.5 Sangrado:  

Se denomina así al movimiento del agua hacia la superficie del concreto 

vertido recientemente y es considerado como un tipo de segregación. El 

fenómeno que se presenta es una sedimentación de los agregados de la 

pasta influenciado por la plasticidad de la mezcla y las vibraciones en su 

entorno; Este fenómeno se reduce con la adición de plastificantes o 

incorporadores de aire.  

 

Los concretos que presentan fuertes sangrados poseen superficies 

débiles y porosas que se desgastan fácilmente. De igual manera una 

capa de concreto con sangrado en una superficie, le resta adherencia a 

la siguiente capa y por ello debe eliminarse mediante un cepillado y 

lavado, la capa de nata que queda en la superficie del concreto. 

 

2.4.6 Segregación:  

Es la separación de los agregados gruesos del mortero. Como el 

concreto no es un material homogéneo sino una mezcla de materiales 

de diferentes densidades y tamaños, incluyendo el aire atrapado, 

siempre habrá una tendencia a la sedimentación de los materiales más 

densos y de mayor tamaño. Muchas de las imperfecciones que se 

encuentran en la masa de los concretos, tales como pozos hormigueros, 

etc, son debidos a esta segregación. Las mezclas propensas a 

segregarse son las poco dóciles o ásperas, extremadamente fluidas o 

secas o aquellas otras que contienen gran cantidad de arena no 

obstante, se pueden producir segregaciones en un concreto que, a 
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pesar de ser muy dócil, hasta sido maltratado o sometido a operaciones 

inadecuadas. 

 

 

2.4.7 Trabajabilidad:  

Es la facilidad de colocar, consolidar y terminar el concreto. En una 

situación dada el concreto debe ser trabajable pero no debe segregar ni 

sangrar en exceso. Este concepto comprende los siguientes aspectos: 

 

- Compactabilidad: Es la facilidad con la que un concreto es 

compactado y las burbujas de aire son eliminadas. 

- Movilidad: Es la fluidez en el encofrado y alrededor de los refuerzos 

de acero. 

- Estabilidad: Es la aptitud de mantenerse como una masa estable y 

homogénea sin segregación. 

- Terminado: Es la facilidad para obtener buenos acabados. 

 

Algunos factores que afectan la trabajabilidad de un concreto son: 

 

- La cantidad y características del cemento. 

- La gradación y forma de la arena. 

- La gradación y forma del agregado grueso. 

- La proporción de agregado fino a agregado grueso. 

- El porcentaje de aire atrapado. 

- El tipo y la calidad de la puzolana usada. 

- La cantidad de agua. 

- La cantidad y características de los aditivos. 

 

No hay ninguna prueba  que pueda medir la trabajabilidad tal como ha 

sido definida: La prueba más extendida es el ensayo de asentamiento 

con el Cono de Abrams.  
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2.4.8 Vibrado del concreto:  

El método mas empleado para consolidar el concreto es utilizando el 

vibrador. La eliminación del aire atrapado en la masa del concreto, es el 

objeto fundamental de dicho proceso de consolidación. Existen varios 

procesos de vibración:  

 

- Vibradores de inmersión: Se usan para consolidar el concreto en 

muros, columnas, vigas y losas. Se fabrican en tamaños entre 1 a 7 

pulgadas de diámetro y poseen frecuencias de vibración  entre 3500 

a 13000 ciclos por minuto. 

- Vibradores externos: Estos son equipos que se fijan al encofrado de 

tal manera que se vibra este y el concreto. 

- Mesas vibradoras: Se puede considerar como el caso de un 

encofrado fijado a un vibrador, caso opuesto al vibrador externo. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y   
      DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 
     El proceso se inició utilizando un método de recolección de información 

secundaria, a través de la documentación bibliográfica, para obtener la  

información necesaria para el trabajo; entre esta, se encuentra la información 

del proyecto, del sistema del Plan Colombia en la construcción de VIS, del 

concreto que se iba a usar, de las normas y especificaciones para la obra y de 

artículos teóricos relacionados con el tema de control de calidad de concretos 

en obra. 

 

     Esta información fue obtenida de las siguientes fuentes: Internet, Tesis 

anteriores relacionadas al tema, bibliografía especializada y artículos 

actualizados de bibliotecas, manuales y artículos de la empresa (Ecovivienda) 

que tuvieran las especificaciones de la obra e información completa de Plan 

Colombia; además, asesorías por parte de personas con mayor experiencia en 

el tema. Toda esta información, fue resumida en los aspectos fundamentales 

que se requerían para el óptimo desarrollo de la obra. 

 

     A continuación, se hicieron visitas a la obra, especialmente después del medio 

día, tiempo en el cual se comenzaban a hacer los vaciados de concreto en 

muros y losas, etc; con el fin de poder llevar un buen control de la calidad del 

mismo; lo anterior mediante la revisión de las cantidades de obra, para saber si 

habían desfases en los gastos de material, la revisión del estado de los 

materiales que llegaban a la obra, su correcto almacenamiento y uso, y 

además controlando los rendimientos de la mano de obra y de los procesos, 

para optimizar los tiempos y poder cumplir con el programa diseñado. 
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     Para obtener información adicional, se realizaron también ensayos de campo, 

con el fin de verificar las condiciones de la mezcla antes y durante el vaciado, y 

para hacer modificaciones en las mismas, en caso de ser necesario; además 

se verificó el procedimiento de vaciado y todo lo que este implica (transporte, 

vibrado, vaciado, etc). Estas pruebas fueron básicamente ensayos de 

asentamiento, revisión de la manejabilidad, humedad y consistencia de la 

mezcla. 

 

    Luego se realizaron las respectivas pruebas de laboratorio, para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, relacionadas con la 

resistencia del concreto. Estas pruebas constaron básicamente de ensayos de 

compresión y análisis de fallas en los cilindros de prueba. Esto se logró, 

gracias a la colaboración de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la cual 

prestó su laboratorio y equipos necesarios para realizar dichos ensayos y para 

obtener las muestras en campo.   

 
 

 
3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La información obtenida por medio de los diferentes métodos mencionados 

anteriormente, fue recolectada de la siguiente manera: 

 

Antes de comenzar, se almacenó la información referente a la obra y a cómo 

se debía llevar un correcto control de calidad en teoría (pasos metodologías, 

consejos, etc) en diferentes documentos de Word y Excel para su posterior 

estudio. 

 

La información obtenida en campo, fue recolectada en cuadernos y en el 

diario de campo; en estos se consignaba por ejemplo el clima antes y durante 
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el vaciado, la humedad de los materiales de trabajo, el número de paradas en 

el vaciado, los resultados de los ensayos de campo, entre otras cosas. 

 

        Debido a que el número de cilindros para fallar era tan grande y cada grupo 

de ellos tenía fechas especificas de falla, fue necesario llevar un control de 

dichas fechas con la respectiva numeración del cilindro, mediante un formato 

de tipo calendario. Con el fin de saber oportunamente cuáles cilindros serían 

los próximos en llevar al laboratorio y no tener contratiempos ni confusiones 

      (Ver cuadro 1). 

 
 

Cuadro 1: Fechas de falla. 

 
OCTUBRE 

D L M W J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 
La información producto de las pruebas y análisis de laboratorio, era llevada a la 

obra, mediante formatos propios de la EIA en los cuales se consignaban todos los 

aspectos referentes a la muestra de prueba y a los resultados obtenidos luego de 

los ensayos. (Ver cuadro 2) 
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Cuadro 2: Resultados de laboratorio 

 

 
 

 
Por ultimo, luego de tener los datos arrojados por el laboratorio en el formato 2 y  

el resto de información, como por ejemplo las condiciones del vaciado, los 

ensayos de campo y la preparación de la mezcla en la obra, consignadas en el  

diario de campo, se procedió a organizar toda esta información, conjuntamente en 

un formato diseñado en la oficina, con el fin de tener una visión global de todas las 

condiciones de la muestra y por ende del vaciado, (con su respectiva fecha); 

además con el fin de poder mirar qué errores se produjeron y cuáles fueron sus 

causas, para realizar las respectivas correcciones y evitar otros futuros errores, 

siguiendo siempre con las especificaciones del diseño. 

(Ver cuadro 3) 
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Cuadro 3: Planilla de cilindros 

 
      HOJA N°:_______ 

       
       

FECHA 
VACIADO 

EDAD FECHA 
PARA 

FALLAR 

N° RESISTENCI
A OBTENIDA 

(kg/cm2) 

A/C OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Los estudios descriptivos tienen como propósito describir situaciones y 

eventos, esto es, decir cómo es y cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

los fenómenos que son sometidos al análisis; midiendo o evaluando diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. La  

investigación descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas especificas que se buscan responder. 

Esta clase de estudios pueden ofrecer la posibilidad de hacer predicciones 

aunque sean un poco rudimentarias. 

 
La experimentación es básicamente un estudio de investigación en el que se 

manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas 
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causas), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una 

o más variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una situación de 

control para el investigador.  

Los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso 

que los experimentos de campo, sin embargo, el objetivo de ambos es 

descubrir relaciones (efectos) en condiciones puras y no contaminadas para 

probar predicciones de teorías y refinar teorías e hipótesis. 

 

En nuestro caso, en el laboratorio se midió el efecto de las variables 

independientes (relación agua cemento, contenido de arena, etc) sobre la 

variable dependiente que era la de mayor interés (resistencia a la compresión); 

teniendo en cuenta el cumplimiento de ciertas características como diámetro, 

altura,  etc propias de los cilindros o probetas. El procedimiento era sencillo, 

solo bastaba con medir el área de la cara del cilindro que iba a ser cargada 

(debía ser la misma en todos los cilindros), y luego anotar el valor de dicha 

carga soportada por la muestra hasta el momento de su falla, para saber que 

esfuerzo soportaba el concreto fallado haciendo una simple  división entre la 

carga y el área. 

 
La información obtenida y tabulada en los respectivos formatos, se analizó 

entonces empleando diferentes métodos, uno de ellos fue el método 

experimental  que consistió en obtener muestras en el  sitio (obra), para luego 

por medio de estudios descriptivos, observar su comportamiento al realizarle 

diferentes ensayos como por ejemplo el mencionado anteriormente (resistencia 

a la compresión) y el ensayo de asentamiento, con el fin de obtener datos y 

resultados que nos ayudaron a realizar el análisis pertinente. 

 
Se utilizó también el método comparativo, el cual consistió básicamente en el 

uso de técnicas de contrastación; es decir, comparar todos los aspectos 

teóricos recolectados en documentos y conocimientos con los resultados 

reales. Los datos obtenidos experimentalmente, fueron entonces comparados 

con los que deberían ser realmente, por ejemplo con los que el diseñador 
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había calculado previamente (resistencia, asentamiento, etc) mediante 

métodos racionales y teoremas demostrados matemáticamente, para el caso 

de las fallas de las muestras en el laboratorio, se realizaron comparaciones con 

patrones estandarizados por ejemplo observando el modo de falla y el 

comportamiento de la muestra ante ese modo, y  comparándolo con la forma 

como realmente se debía comportar dicha muestra, estas técnicas de 

contrastación hicieron posible detectar rápidamente irregularidades o indicios 

de que algo no estaba bien en caso de que la probeta no se comportara de una 

u otra forma dependiendo del ensayo.  

 

A continuación podemos observar algunos tipos de falla típicos dependiendo 

de la clase de ensayo realizado. 

 

Cuadro 4: tipos de falla 

 

COMPRESIÓN En dirección paralela al esfuerzo 

 

TRACCIÓN En dirección perpendicular al esfuerzo 

 

FLEXIÓN 

En zonas de momentos máximos, en 
vigas en la parte inferior del centro de 
la luz y la parte superior de los apoyos 

 

CORTANTE En forma inclinada 

 

TORSIÓN En el perímetro del elemento 
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Luego de obtener todas las diferencias resultado de las comparaciones, se 

realizó el análisis respectivo para conocer las posibles causas de las mismas, 

las cuales en caso de ser desfavorables, se corrigieron basándonos en la 

teoría y el estudio de causas de error, estos errores en algunas ocasiones 

fueron  detectados inmediatamente luego de hacer los ensayos, pues eran 

casos típicos ya demostrados y fácilmente comprobables por ejemplo cuando 

un cilindro fallaba por exceso de agua en la mezcla antes de llegar a la 

resistencia teórica deseada, se sabía al instante que esa era la causa, pues 

efectivamente, la mezcla en el interior de la muestra se sentía con mucha 

humedad; otros casos por ejemplo fueron  por falta de agregados gruesos. 

 

Los resultados obtenidos mediante estos métodos, eran tabulados, depurados 

y luego consignados en sus respectivos formatos, con el fin de poder utilizar 

una gran herramienta informática llamada Excel en la cual podíamos fácilmente 

graficar (mediante curvas de dispersión), todos los datos y observar el 

comportamiento de las muestras (reflejo del trabajo de campo) a través del 

tiempo, para tener una idea clara del mejoramiento o no de la calidad del 

concreto durante el avance de la obra. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
 
        En el proyecto la Alianza, se levantaron 80 viviendas VIS con el trabajo de los 

mismos propietarios,  cuyo aporte estuvo representado por un ahorro 

programado de $2.5 millones, un crédito de $2.1 millones y el pago de 

$900.000 con trabajo, suma que se cubre en cinco meses, con jornadas de 

medio tiempo de lunes a viernes.  

 

Para el reclutamiento se acudió a juntas de acción comunitarias, medios de 

comunicación y perifoneo, privilegiando básicamente a la gente del sector 

que cumpliera con las condiciones mencionadas anteriormente dando 

prelación a las madres cabeza de familia y a las viudas.  

 

       El alcalde del Itagüí aportó el lote de la construcción, materiales e 

interventoría. El gobernador contribuyó con otro porcentaje del valor del 

proyecto y Plan Colombia financió la totalidad de la mano de obra no 

calificada y aproximadamente el 20% del costo de los materiales de 

construcción.   En conclusión  el costo total del proyecto fue de $1047 

millones distribuidos de la siguiente forma: El Plan Colombia aportó 

$383.993.346, el departamento de Antioquia, a través del IDEA, puso 

$115.000.000, el municipio de Itagüi aportó $383.155.680 y por ultimo la 

comunidad contribuyó con sus ahorros $210.587.094 que por cabeza 

equivale a $2.6 millones. 
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Foto 4:Presentación pública (valor del proyecto) 

 
 
 

La obra La Alianza es una urbanización conformada por ocho torres de 5 

pisos cada una y de dos apartamentos por piso. 

 

El sistema empleado para la construcción fué el de muros estructurales con 

formaletería manoportable de acero suministrada por la empresa EFCO 

COLOMBIA LTDA. 

 

  El área de cada vivienda es de 52 m2 y consta de tres habitaciones, dos 

baños, salón - comedor y cocina. Las torres constan de muros de 7.5 cm y 

losas de 10cm de espesor fundadas en vigas de cimentación de 20 x 30 cm 

apoyadas sobre una base de 50 x 30 cm de suelo natural, mejorado con 

cemento y Solid Soil como se muestra en el detalle. 
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Gráfica 7: Detalle fundaciones 
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Gráfica 8: Planta típica primeros pisos 

 

 

Gráfica 9: Planta de fundaciones 

 

 



 65 

A continuación se presentarán dentro del presupuesto de viviendas, las 

diferentes actividades realizadas en el programa de construcción. 

 

Cuadro 5: Presupuesto VIS y actividades obra La Alianza. 

      

ITEM DESCRIPCION UND  CANTIDAD   VRL UNITARIO   VRL TOTAL  

1 I.PRELIMINARES     

1.1 campamento gl                               
1  

                      
1,210,945  

              
1,210,945  

1.2 Localización  y replanteo m2                          
912  

                                  
293  

                  
267,216  

      

  SUB-TOTALES           1,478,161  

2 II.FUNDACIONES     

2.1 excavación de 0-2m m3                          
581  

                            
12,096  

              
7,023,059  

2.2 lleno con suelocemento m3                          
435  

                            
48,158  

            
20,970,665  

2.3 vigas de fundación de 40*40 ml                          
806  

                            
52,666  

            
42,470,032  

2.4 pisos de primeras plantas  m2                          
762  

                            
25,426  

            
19,364,442  

      

  SUB-TOTALES         89,828,197  

3 III.ESTRUCTURA Y PREFABRICADOS EN 
CONCRETO 

   

3.1 ref en muros portantes m2                       
8,640  

                               
2,349  

            
20,295,360  

3.2 Fund de muros en concreto m2                       
8,640  

                            
22,033  

         
190,366,675  

3.3 resanes en muros lisos y L m2                    
12,560  

                               
2,870  

            
36,042,176  

3.4 losas en concreto de 3000 m2                       
3,920  

                            
24,795  

            
97,197,106  

3.5 refuerzo losa de entrepiso m2                       
3,920  

                               
4,698  

            
18,416,160  

3.6 escaleras prefabricados tr                             
32  

                          
220,604  

              
7,059,332  

      

  SUB-TOTALES       369,376,809  

4 IV.INSTALACIONES SANITARIAS     

4.1 acom red sanitaria de 4" un                             
80  

                          
130,460  

            
10,436,800  

4.2 cajas de registro 80*80 un                             
32  

                            
48,882  

              
1,564,224  

4.3 tubería AN 2" pvc ml                       
1,840  

                               
6,958  

            
12,802,757  

4.4 accesorios AN pvc 2" un                          
160  

                            
38,014  

              
6,082,162  

4.5 tubería AN 4" pvc ml                          
864  

                            
13,363  

            
11,545,649  

4.6 accesorios AN pvc 4" un                          
160  

                            
50,314  

              
8,050,162  

4.7 salidas sanitarias un                          
560  

                                  
770  

                  
431,200  

      

  SUB-TOTALES         50,912,953  

5 V.INSTALACIONES HIDRAULICAS     
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5.1 acometida hidráulica un                             
80  

                            
18,249  

              
1,459,912  

5.2 red distribución agua fría un                             
80  

                            
69,090  

              
5,527,168  

5.3 punto agua fría pvc de 1/2" un                          
640  

                               
1,540  

                  
985,600  

5.4 cajillas contador acueducto un                             
80  

                          
117,720  

              
9,417,600  

      

  SUB-TOTALES         17,390,280  

      

6 VI.INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

6.1 contador monofásico un                             
80  

                            
60,466  

              
4,837,298  

6.2 salida lámpara un                          
880  

                            
16,149  

            
14,210,803  

6.3 toma cocina 50 amperios un                             
80  

                            
33,470  

              
2,677,608  

6.4 toma doble un                          
480  

                            
12,586  

              
6,041,232  

6.5 tablero 4 circuitos un                             
80  

                            
19,780  

              
1,582,400  

6.6 Breacker de 10 y 30 amp.  un                          
320  

                               
4,405  

              
1,409,600  

      

  SUB-TOTALES         30,758,942  

      

7 VII.CARPINTERIA METALICA     

7.1 puerta de 90*2,10 un                          
240  

                          
107,560  

            
25,814,400  

7.2 ventana de 1*1 un                          
320  

                            
73,780  

            
23,609,600  

      

  SUB-TOTALES         49,424,000  

      

8 VIII.APARATOS SANITARIOS Y MESON     

8.1 combo baño un                             
80  

                          
215,850  

            
17,268,000  

8.2 conjunto ducha un                             
80  

                            
26,832  

              
2,146,540  

8.3 lavadero prefabricado un                             
80  

                            
53,490  

              
4,279,196  

8.4 mesa de cocina  un                             
80  

                            
45,913  

              
3,673,072  

      

  SUB-TOTALES         27,366,808  

      

9 IX.LIMPIEZA,RETIRO Y OTROS.     

9.1 limpieza general de la obra, gl                               
1  

                      
1,200,000  
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4.1.1 Proceso constructivo de la obra La Alianza 
 
 
Foto 5: limpieza y descapote del lote 
 

 
 
 
Foto 6:Terrazas, excavaciones para fundaciones y lleno mejorado con Solid Soil 
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Foto 7:Vigas de fundación, dobelas y mallas de refuerzo para muros 

 

 
 
 
Foto 8: Armado de formaleta e instalaciones de las viviendas 
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Foto 9: Vaciado losas y muros de los pisos superiores 
 

 
 

Foto 10: Vaciado de losas de concreto con sus respectivas juntas, para     
              parqueaderos y vías  
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Foto 11: Obra casi completa con antepechos, ventanería, vías y andenes 
 

 
 
 
Foto 12: Pintura de fachadas con cal de colores Nare 
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Foto 13: Obra terminada y en funcionamiento 
 

 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

4.2.1 Procedimiento 
 

4.2.1.1 Formación de cuadrillas 

 

Armado y desencofrado 
 

 
Parte interior: 

Un oficial o armador y un ayudante por cada alcoba. 

Un oficial y un armador y un ayudante en la cocina. 

Un oficial y un armador y un ayudante en el salón – comedor. 

Un ayudante para los espacios más pequeños como baño y 

pasillos. 

Un oficial o armador en el punto fijo. 

 

                                                 
 ARQ. ALEXANDRA MOLINA CUENCA, manual de recomendaciones, Cementos Nare 
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Parte externa: 

Dependiendo de la longitud, dos oficiales y dos o tres 

ayudantes divididos en dos  grupos. 

 

Vaciado 

El número de la cuadrilla variaba de acuerdo a la cantidad de 

material que se iba a fundir por hora. Por lo general se 

utilizaban para los vaciados  de concreto el siguiente numero 

de personas: 

 

Parte superior: 

Dos a tres vibradores (operador y el que lo sostiene). 

Dos paleros. 

Dos recorredores. 

 

Parte inferior: 

Cuatro chapulineros. 

Una persona supervisando el estado de la formaleta “brujo”. 

Dos aseadores. 

De uno a dos lavadores. 

 

Otros grupos de personal 

 

Cimbradores o trazadores: Dos o tres ayudantes que deben 

realizar el cimbrado de los espacios y la colocación  de los 

taches. 

 

Forrado de corbatas Un ayudante para el forrado  y posterior 

retiro de las corbatas en los muros una vez fundidos  
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Armado de andamios perimetrales: Grupos de dos ayudantes, 

que pueden ser los mismos ayudantes de las fachadas 

 

 

4.2.1.2 Cuidados en la cimentación 

 

Además de la adecuada colocación de los refuerzos, fue 

importante tener en cuenta,  la colocación apropiada de los 

pelos para arranque de mallas (dobelas)  y salidas eléctricas e 

hidráulicas, desagües de lavamanos entre otros. 

 

Foto 13: Salidas hidráulicas 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Se tuvo especial cuidado con el nivelado y acabado de la losa, 

para facilitar el armado, aplomado y nivelado de los muros 

posteriores; con el fin de evitar posibles descuadres y muros 

desalineados en los cuales se presentaran pérdidas de 

lechada y hormigueros en sus bases. 
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4.2.1.3 Organización, orden y limpieza de la obra 
 

Se insistió en que después de la cimentación y antes de iniciar 

los procesos de armado y fundida de muros, se realizara lo 

siguiente: 

 

• Las áreas ya fundidas debían permanecer limpias, 

retirando la lechada que se perdía durante el vaciado, para 

evitar daños en la superficie de los muros y losa.  

 

• Se debían encontrar debidamente terminadas y bien 

tapadas todas las cajas domiciliarias y de registros 

eléctricos antes del armado, para garantizar la 

recuperación inmediata de las piezas y accesorios. Para 

recuperar las cajas eléctricas, se colocó papel de bulto de 

cemento en el interior de ellas y luego se forraron con una 

cinta. Esto para garantizar que el concreto no entrara 

en los tubos de las instalaciones. 

 

 

Foto 14: Tapado de accesorios 
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4.2.1.4 Aplicación desmoldante 
 

Los desmoldantes garantizaban el buen estado de la 

superficie de los muros y evitaban la adherencia del concreto a 

la cara de contacto de la formaleta. 

 

En el mercado existen muchos tipos de desmoldantes, entre 

ellos Toxement, Eucoslip, Sika. Sin embargo debido a la 

búsqueda de la economía en este tipo de obra, se utilizó 

ACPM mezclado con aceite quemado y se aplicó por medio de 

brochas y estopas en toda la superficie de las formaletas. 

 
Foto 15: Aplicación del desmoldante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.5 Cuidados de la formaleta 
 

Las tapas eran siempre transportadas en hombros, pues si se 

arrastraban o golpeaban con violencia podían sufrir daños que 

luego se verían reflejados en los muros de concreto. 
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Una vez fundida la cimentación, cimbrado el apartamento, 

colocada la malla de refuerzo de los muros e instaladas las 

cajas y tuberías eléctricas, sanitarias e hidráulicas; el trabajo 

era revisado por el personal técnico de la obra, quien 

aprobaba el inicio del armado. 

 
 

4.2.1.6 Proceso de armado 

 
Una vez dotados con sus herramientas, entraba el personal de 

armadores a aplicar el desmoldante y armar la estructura.  

 

Las tapas de muro se amarraban unas a otras con las 

corbatas, por eso era importante garantizar que estas 

estuvieran bien forradas con jumbolone o con una funda de 

plástico y que tuvieran una capa de ACPM con el fin de 

conservarlas limpias y recuperarlas con mayor facilidad, 

evitando que el acabado del muro se viera afectado al 

momento de extraerlas. 

 

Durante este proceso fue necesario enseñarle al personal no 

calificado como debía ser el manejo y cuidado de las 

herramientas y de los componentes de todo el equipo de 

formaletas, con el fin de lograr un menor desgaste del mismo y 

unos mejores resultados en cuanto a economía, acabados y 

rendimientos de trabajo. 

 

Una vez terminados los procesos de armado, plomado, hilado, 

nivelado y de colocación de malla de losa; se procedió a 

aplicar ACPM en las caras exteriores de las tapas, para evitar 

que se adhiriera el concreto a la formaleta durante el vaciado. 
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4.2.1.7 Desencofrado 

 
Como se mencionó anteriormente, fue necesario vigilar la 

utilización de la herramienta adecuada: sacaláminas, pata de 

cabra, pata gallina y sacacorbatas, para evitar daños al equipo 

y  la superficie de los muros, teniendo mucho cuidado al retirar 

los esquineros de los muros, cerciorándonos de que todas las 

corbatas laterales hubieran sido previamente retiradas. 

 
El proceso adecuado para desencofrar comienza con el retiro 

de todas las cuñas, pasadores, pines y demás accesorios, 

para luego desencofrar en el mismo orden en el que se hizo el 

proceso de armado: en este caso se retiran primero las tapas 

de muro y luego los esquineros interiores y exteriores y por 

último la losa. 

 

Foto 16: Retiro de accesorios de la formaleta 
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4.3  ESPECIFICACIONES SOBRE EL TIPO DE CONCRETO 
 

Dentro del diseño de mezclas fue necesario garantizar que el triturado que 

llegaba a la obra cumpliera con el tamaño máximo para este tipo de muros 

y losas dentro de este sistema constructivo, es decir que no sobrepasara 

los ¾”.  

 

El cemento utilizado para la producción del concreto en este proyecto fue 

cemento Anticado Nare. Este tipo de cemento es un cemento Pórtland tipo 

I, coloreado y elaborado con base en las materias primas utilizadas para la 

producción de cemento blanco, tales como clinker, yeso y además, una 

nueva materia prima que genera el color en el producto, debido a sus 

ventajas en cuanto a acabados. Sus principales usos son:  

• Morteros de pega: El cemento Anticado presenta características 

equivalentes al cemento Pórtland gris y blanco para este uso, con mayor 

finura, mejor comportamiento del mortero, mayor plasticidad de la 

mezcla, mejor hidratación de la misma aun cuando puede haber un 

fraguado un poco más corto por la ganancia rápida de resistencia propia 

del cemento blanco. 

• Concretos a la vista para muros: El fácil manejo de la mezcla y el 

resultado del color proporcionan fachadas y acabados que ahorran la 

aplicación de estucos y pinturas. 

 

• Pisos vaciados: La superficie resultante presenta un excelente color en 

el momento de la aplicación. En andenes de acabado mate, el Cemento 

Anticado Nare permite aprovechar al máximo la tonalidad inicial del 

concreto. 

• Con Cemento Anticado se construyen además, techos, revoques, 

bloques y mobiliario urbano, entre otros. 
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           El concreto producido en esta obra, debía poseer una resistencia de 210 

Kg-f /cm2 o lo que es lo mismo 3000 psi  a los 28 días, según las 

especificaciones del  ingeniero calculista, además para efectos de fácil 

vaciado y vibrado del concreto, en los delgados muros de las viviendas, fue 

necesario trabajar un concreto muy manejable y esto se regulaba mediante 

los ensayos de asentamiento y la adición del aditivo plastificante Melmen 

con el fin de obtener una mezcla más fluida sin necesidad de elevar la 

relación A/C. La mezcla debía tener un asentamiento de entre 15 y 16 cm 

para muros y de 7 a 8 cm para losas en las cuales no se usaba aditivo. 

Dicho plastificante no se adicionaba en las losas y tampoco se exigía el 

mismo asentamiento que para muros debido a la mayor facilidad para 

realizar los vaciados y el vibrado de la mezcla.  

 

En el anexo 9 se presenta la  dosificación del concreto para la obra La 

Alianza, mediante el oficio 077 enviado el 23 de Septiembre de 2002. 

 

 

4.4 CONTROL DE CALIDAD 

 

        Para llevar un buen control de calidad del concreto en obra, es necesario 

vigilar todos los procedimientos realizados antes y después de que se 

produzca la mezcla y además, en el momento en el que se elaboren las 

muestras y se fallen a compresión; garantizando todas las condiciones que 

se requieren para obtener buenos resultados y a la vez confiables que 

puedan representar claramente la realidad. 

 

        El ensayo de elaboración y curado de cilindros para verificación de 

resistencia, fue el  más utilizado para controlar la calidad del concreto en la 

Alianza, por ello se procuró tomar las mejores muestras mediante los 

procedimientos descritos por la norma ICONTEC 454. 

 

                                                 
 Hojas técnicas Preparada por el Comité Técnico de ASOCRETO 
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       Si este ensayo se hace de manera errónea, ya sea en la toma de la muestra, 

en la elaboración del cilindro, en el curado, o en el ensayo a compresión, se 

llegará a resultados erróneos y a controversias que no conducen a nada. 

Para llevar adecuadamente el control de calidad se debió asegurar también 

la validez del ensayo, verificando que las personas que tomaran las 

muestras, elaboraran los cilindros, realizaran los ensayos de compresión y 

elaboraran los informes de resultados, estuvieran capacitados para eso. A 

continuación se indican algunas recomendaciones, y actividades que se 

realizaron mediante las cuales se logró el cumplimiento de los objetivos, 

asegurando la buena calidad del concreto de la obra.  

 

4.4.1 Colocación y transporte del concreto 

 

Fue muy  importante llevar un buen control de la utilización de 

carretillas para el transporte de concreto dentro de la obra para evitar 

el desplazamiento de formaletas y del refuerzo, así como para 

conservar las propiedades del producto que se transportaba, evitar 

desperdicios y producir una estructura de buena calidad.  

 

Se realizó una planeación de la cantidad de personal y carretillas 

para lograr una buena programación de los viajes del mezcladero de 

recepción al punto de colocación de manera eficiente.  

Al momento de hacer los vaciados, se controló que el descargue de 

concreto no fuera mayor  del que podía ser vibrado de manera 

conveniente y eficiente; esto con el fin de prevenir segregaciones y 

formación de hormigueros.  

Se procuró siempre ubicar las concretadoras en la posición más 

cercana posible al sitio final de colocación del concreto. 
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Foto 17: Cemento en bultos y canecas para el agua  

 

4.4.1.1 Distancia del acarreo 

Se verificó que las distancias de transporte del concreto en las 

carretillas no fuera muy grande, (máximo de 60m) de lo 

contrario, se podría producir segregación del concreto, perdida 

de su humedad y se aumentaría el desperdicio.  

4.4.1.2  Preparación de las circulaciones 

Para el adecuado transporte del concreto se prepararon 

caminos con tablas suficientemente rígidas sobre los cuales 

pudieran circular las carretillas. Se verificó además que estos 

caminos fueran lisos y rígidos, y que no tuvieran pendientes 

pronunciadas que obligaran al operario a efectuar movimientos 

bruscos con la carretilla o que pudieran producir accidentes.  
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4.4.1.3 Carretillas 

Se verificaron las condiciones de las carretillas asegurando 

que no tuvieran perforaciones a través de las cuales se 

pudiera presentar pérdida de pasta o mortero lo cual podría 

alterar las propiedades del concreto.  

Se verificó también que  las carretillas no quedaran 

sobrecargadas de concreto, con el fin de evitar regueros; y en 

los casos en que estos se producían, se aseguró que el 

concreto derramado, no fuera utilizado en el vaciado de ningún 

elemento.  

 

4.4.2 Aspectos verificados antes de la elaboración  del cilindro      
  de  prueba 

Que el sitio de elaboración de los cilindros no estuviera expuesto a 

condiciones severas de sol, lluvia o viento.  

Que la persona que  realizaba el ensayo fuera siempre la misma y 

que tuviera un conocimiento correcto del procedimiento; para 

verificar esto, se le realizaban  algunas preguntas.  

Que los moldes metálicos tuvieran las dimensiones correctas (150 ± 

2 mm de diámetro interior y 300 ± 5 mm de altura) y no presentaran 

residuos de concreto adheridos en las paredes internas al momento 

de hacer los cilindros.  

Que la varilla de compactación tuviera sus especificaciones: 

aproximadamente 60 cm. de longitud y 16 mm de diámetro, de acero 

liso y de extremo redondeado.  
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Que la superficie sobre la cual se realizaban los ensayos fuera plana 

y libre de vibraciones. 

 

4.4.3 Aspectos verificados durante la elaboración del cilindro 

Que la toma de cilindros de concreto se realizara mínimo una vez por 

vaciado y en caso de haber cambios bruscos climáticos (temperatura 

y humedad) o cambios en los materiales  a emplear.   

Que la muestra del concreto se tomara de la parte media de la 

bachada, ni al principio ni al final de la descarga de la concretadora a 

los coches y que antes de elaborar los cilindros, la mezcla fuera 

remezclada con el fin de asegurar la uniformidad en ella. 

Que el sitio de elaboración de los cilindros estuviera lo más cerca 

posible del sitio donde se almacenaban durante las primeras 24 

horas, y que se hicieran mínimo dos cilindros por cada edad de 

ensayo. 

Que el cilindro se elaborara en 3 capas de igual volumen, más o 

menos 10 cm por capa y que a cada capa se le dieran 25 golpes con 

la varilla de compactación, procurando no penetrar demasiado en la 

capa inmediatamente anterior.  

Que después de retirar la varilla compactadora se dieran golpes 

suaves a las paredes del molde, para cerrar los huecos y lograr una 

mayor uniformidad  junto con una mayor expulsión de aire atrapado 

en la mezcla. 

Que el enrase superior del cilindro se hiciera con un palustre en buen 

estado para garantizar una superficie lisa y uniforme.  

Que después de enrasados, los cilindros se cubrieran con un plástico 

duro e impermeable para evitar la evaporación del agua.  
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Que durante el transporte de los cilindros del sitio de elaboración al 

sitio de almacenamiento, estos, no fueran golpeados, inclinados o 

alterados en su superficie.  

Que los cilindros tuvieran una debida marcación e identificación con 

el fin de llevar un control de los mismos y sus respectivas fechas de 

falla en el laboratorio. Esta marcación se realizo con tiza para así no 

alterar su superficie lisa. 

4.4.4 Aspectos verificados después de la elaboración del cilindro 

Que los cilindros se mantuvieran durante las primeras 24 horas libres 

de vibraciones, y a una temperatura entre 16 y 27o C es decir sin 

excesos de  calor (clima frío o cálido).  

Que durante la remoción de los moldes metálicos y el transporte 

hacia el laboratorio, los cilindros no fueran golpeados ni maltratados 

con el fin de evitar posibles fisuras o microfisuras que pudieran 

alterar los resultados de los ensayos. 

4.4.5 Aspectos verificados durante la elaboración del ensayo de       
 asentamiento 

Que el molde llamado Cono de Abrams, tuviera la forma adecuada 

de tronco de cono sin ninguna protuberancia, con las dimensiones 

requeridas 20  0,2 cm de diámetro en la base mayor y 10  0,2 cm 

en la base menor y una altura de 30  0,2 cm de altura.  

Que la base sobre la cual se hiciera el ensayo, fuera firme, plana, 

nivelada y no absorbente. 

Que el molde para el ensayo, fuera bien sujetado y llenado en 3 

capas cada una de las cuales debía ser chuzada 25 veces con la 
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varilla compactadora, procurando penetrar ligeramente la capa 

anterior. 

Que luego de llenar el molde, se adicionara un poco más de concreto 

para garantizar la altura requerida al momento de enrazar. 

Que al momento de levantar el molde, esta operación no se realizara 

muy rápido aproximadamente de 5 a 10 segundos y que no se 

impartiera a la muestra ningún movimiento lateral o de torsión, que 

pudiera afectar los resultados del ensayo. 

Que en caso de ocurrir desprendimiento del concreto hacia algún 

lado, debido a movimientos bruscos, se repitiera el ensayo 

desechando el concreto del ensayo anterior. 
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4.4.6 Aspectos verificados del laboratorio 

Que la  prensa estuviera bien calibrada.  

Que inmediatamente después de la llegada al laboratorio, los 

cilindros se guardaran  en una cámara de curado con condiciones 

aptas de humedad y temperatura,. hasta la fecha del ensayo.  

Que los cilindros se ensayaran en las fechas previstas.  

Que antes del ensayo se pusiera la placa de neopreno (refrentado) 

con el fin de que las cargas se distribuyeran uniformemente sobre la 

cara del cilindro y no se viera afectada su resistencia. 

Que el contacto entre las caras de los cilindros y las platinas de la 

prensa fuera completo, sin que existieran concavidades, pues esto 

puede reducir la resistencia del cilindro entre un 30 y un 75%.  

Que la carga de la prensa se aplicara de manera continua, evitando 

impactos en el cilindro. (Si la carga se aplica de manera muy lenta la 

pérdida de resistencia puede ser superior a 2% ). 

Que, la carga se aplicara en forma continua hasta que el cilindro 

fallara.  

Que se anotara en el informe el  tipo de falla y los defectos tanto en 

el cilindro, identificando si había demasiada arena, demasiado 

agregado, hormigueros, etc.  

Que el informe incluyera el número de identificación del cilindro, 

edad y resistencia, coincidiendo con el control, en la fecha de ensayo 

y el número del cilindro. 
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        Foto 18: Máquina para ensayos de compresión. EIA 

 

 

           

          Foto 19: Camisas para cilindros, Cono de Abrams y varilla compactadora 
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          Foto 20: laboratorio de suelos EIA 

 

 

 

 

4.4.7 Procesos para un correcto vaciado y producción de concreto. 

 

Dentro de las actividades realizadas en esta obra social también se 

vigilaron algunos otros procesos que de una u otra forma 

contribuyeron a mejorar la calidad de la obra y por ende de la vida de 

los futuros ocupantes de las viviendas; los procesos de vaciado se 

tuvieron muy en cuenta pues hacen parte de todo el control de 

calidad relacionado con el concreto, esto porque de nada serviría 

obtener una mezcla de excelente calidad para luego ser mal utilizada 

o darle un indebido manejo permitiendo que se alteraran sus 

propiedades y por consiguiente perdiendo la calidad deseada.  

 

                      Antes de comenzar los vaciados fue necesario establecer cierta 

programación para las fundidas y los recorridos, con el fin de 

garantizar una continuidad en el proceso; pues este es un factor 
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primordial en la elaboración de estructuras monolíticas y 

homogéneas. Debido a que el concreto era preparado en obra, se 

debían organizar las concretadoras de forma estratégica, colocando 

los patios de acopio de material con sus respectivas básculas cerca 

de ellas y buscando siempre reducir las distancias de acarreo de las 

que hablamos anteriormente. 

 

                      En La Alianza, se realizaron los vaciados manualmente por medio de 

baldes y coches por los mismos motivos de economía mencionados 

anteriormente, sin embargo y sin importar la forma en que estos se 

realicen, fue de suma importancia tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones en el vaciado, vibrado y chapulineo pues de ello 

dependía la calidad del acabado de los elementos. 

 

                      Los vaciados se comenzaban dejando que el concreto corriera en la 

medida en que esto se pudiera, para no permitir que dicha mezcla 

cayera con fuerza y de esta forma se produjeran segregaciones y 

hormigueros; en caso de no ser posible se procuraba que el concreto 

cayera con la mayor suavidad que se pudiera. 

 

                      A medida que se iba realizando el vaciado, también se hacía el 

chapulineo o martilleo con porras de caucho, con el fin de sacar las 

burbujas de aire atrapadas entre la formaleta y el concreto y permitir 

una mejor distribución de la mezcla, para evitar la formación de 

agujeros e irregularidades en los acabados. 

 

Estos golpes se debían hacer de abajo hacia arriba, en las venas de 

las tapas para no correr el riesgo de torcerlas o romperlas. 

 

                      El vibrado se debía iniciar una vez el concreto empezaba a 

estabilizarse y se debía recorrer con el vibrador todos los muros sin 
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excepción, asegurando que la guaya bajara hasta la base de dichos 

muros, esto con el fin de garantizar el vibrado de toda la mezcla. En 

este procedimiento fue indispensable vigilar que se usara la 

herramienta adecuada (el vibrador de aguja, diámetro máximo 

35mm) para no permitir que las mallas de refuerzo sufrieran daños y 

para garantizar que el vibrador si llegara hasta la parte baja de la 

formaleta. 

 

                     Para obtener los mejores resultados, el proceso de vibrado se realizó 

introduciendo y retirando el vibrador de una forma lenta, continúa y 

alternada a ambos lados de la malla, evitando vibrar cerca de las 

corbatas para que no se perdiera la lechada por las uniones de la 

formaleta y para que la manguera del vibrador no se atascara en 

algunas de ellas. 

 

 
 

Foto 21: Vibrado del concreto 
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Durante todos estos procesos, se insistió a los operarios de los 

vibradores, que no debían dejar dichas herramientas más de diez 

segundos en un mismo lugar, procurando a la vez que los puntos de 

inmersión fueran aproximadamente cada 50 cm para garantizar un 

buen vibrado en toda la mezcla y evitar posibles segregaciones 

debidas al exceso de esta actividad. 

 

                      Se vigiló constantemente que los materiales tuvieran un adecuado 

tratamiento y cuidado, procurando que al momento del descargue en 

la obra, las pilas no quedaran recostadas contra barrancos o 

materiales vegetales que pudieran contaminarlos; para ello además, 

se cubrían con plásticos con el fin de que no se alteraran sus 

características, por ejemplo para que no perdieran su humedad 

natural y la mezcla quedara muy seca o en caso contrario, 

protegiéndolos de la lluvia para que no se lavaran o absorbieran 

mucha agua alterando de igual forma las condiciones finales de la 

mezcla. 

 

Foto 22: Pila de material cubierto con plástico 
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                     Se aseguró también que el cemento en bultos estuviera bien 

almacenado bajo techo, sobre teleras de madera, y retirado algunos 

centímetros de los muros del almacén con el fin de que no 

absorbiera posibles humedades y perdiera sus propiedades; también 

que al momento de abrir los sacos, el cemento no presentara ningún 

tipo de grumos y su apariencia fuera realmente harinosa pues en 

caso contrario podría ser que dicho material se encontrara en 

condiciones inadecuadas y de alta vejez.  

 

 De los agregados se verificó también, que sÍ tuvieran caras 

fracturadas (triturados) y no fueran muy redondeados con el fin de 

optimizar su adherencia dentro de la mezcla, además que estuvieran 

limpios y sin residuos vegetales, animales (tierra, barro u otros).  

 

                     De las concretadoras se verificó, que estuvieran apoyadas en una 

superficie rígida y resistente y que estuvieran en perfecto estado es 

decir que giraran adecuadamente y sin contratiempos y que no 

tuvieran agujeros por los cuales se pudiera escapar el agua haciendo 

que las propiedades de la mezcla se alteraran. En el momento de 

hacer la mezcla se verificó también que el agua para concreto, 

almacenada en canecas, no presentara muestras de suciedad 

debido a su color o turbiedad y que ninguna persona lavara ninguna 

herramienta introduciéndola en dichas canecas. En este aspecto sin 

embargo, no se tuvieron mayores inconvenientes, pues el agua 

utilizada para la mezcla era el agua suministrada por EE.PP. y esta 

tiene una calidad tal que es permitida para este tipo de uso. 
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Foto 23: Coches con material para mezcla 

 

         Transporte de materiales para concreto en coches óptimos y numerados y   
         transporte de  concreto en baldes para el vaciado de muros. 

 

 

                     En los momentos en que la producción de concreto se detenía 

momentáneamente por motivos climáticos, se verificaba que la 

mezcla que quedaba dentro de las concretadoras, no fuera utilizada 

en los vaciados de los muros o partes de las viviendas y más bién 

que fuera desechada. 

                     Siempre eran revisadas las cantidades de los materiales de acuerdo 

a sus pesos antes de comenzar con la producción del concreto y 

también durante el mismo proceso; esto con el fin de adicionar las 

cantidades correctas de agregados, aditivos, agua etc, especificadas 

en el diseño de mezclas y poder cumplir con las resistencias de 

diseño. Además se tuvo en cuenta al momento de mezclar los 

materiales, que dicho tiempo de mezcla no fuera ni muy alto que 

permitiera la pérdida de calidad del concreto y la mayor adición de 

agua (algo peligroso), ni muy bajo que no permitiera una buena 

uniformidad de la mezcla; es decir que el tiempo normal de mezclado 

fuera aproximadamente de 2 minutos por  barcada. 
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                     Siempre que existieran imprevistos como cambios bruscos de 

temperatura, lluvias, paradas en la producción y vaciado del 

concreto, etc, se tomó nota en el diario de campo, para poder 

analizar las posibles causas de error en el momento de fallar los 

cilindros en el laboratorio de la EIA y llevar un mejor control en los 

formatos tratados. También se tomaba nota de los resultados de los 

ensayos de campo y las observaciones, como por ejemplo 

asentamientos, fluidez de la mezcla, etc. 

 

 

Foto 24: Transporte y vaciado de concreto con baldes 

 

 Concretadoras apoyadas sobre superficies rígidas y ubicadas cerca del lugar de vaciado y  
 de los centros de acopio de materiales.  transporte de  concreto en baldes y programación de    

 cuadrillas. 
 

4.4.8 Curado del concreto  

 

El comité 308 de la ACI (14) define al curado como: “ El proceso de 

mantener un contenido de humedad satisfactorio y una temperatura 

favorable en el concreto durante la hidratación de los materiales 
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cementantes, de manera que se desarrollen en el concreto las 

propiedades deseadas”. 

 

Debido a que con la edad, las propiedades del concreto mejoran 

siempre que las condiciones, para la continua hidratación del 

cemento sean favorables, se realizó un adecuado curado en todas 

las estructuras vaciadas al igual que en los cilindros de prueba. Con 

el curado se buscaba entonces mantener al concreto saturado lo 

máximo posible para reponer el agua que se evaporaba debido a las 

reacciones exotérmicas en la mezcla y de esta forma, prevenir la 

disminución en las resistencias, la formación de grietas por 

retracción y el quemado de la mezcla. 

 

En los muros y losas, este procedimiento se realizó mediante 

mangueras y aspersores de agua durante siete días después de 

desencofrar y en los cilindros de prueba se realizó mediante la 

inmersión de los mismos en el tanque de curado hasta el día de la 

falla en el laboratorio. Siempre se garantizó que este tanque 

estuviera limpio y que el agua estuviera saturada de cal, como lo 

recomienda el ICPC.  

 

4.4.9 Ensayos de laboratorio: resistencia a la compresión 

 

El ensayo de resistencia a la compresión está regido en Colombia 

por la norma ICONTEC 673 y sus características más sobresalientes 

son:  

• El proceso de elaboración de los cilindros y las dimensiones 

de los moldes requeridos, mencionados ambos anteriormente. 

• El refrentado de los cilindros para buscar un paralelismo entre 

las caras y una mejor distribución de la carga. 

• El debido curado de los cilindros. 
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• El debido conocimiento de las dimensiones de los cilindros 

tales como: Altura, peso y área superficial. 

• La velocidad de aplicación de la carga al cilindro, la cual 

influye en la carga que pueda tomar la muestra. 

 

Durante el proceso de falla de los cilindros, en el laboratorio de la 

EIA se tuvo mucho cuidado en el momento de observar las cargas 

resistidas por los cilindros y al hacer las respectivas mediciones de 

sus dimensiones, para llevar adecuadamente el registro de los datos 

en los formatos de obra, laboratorio y en el diario de campo, en los 

cuales se consignaban además, la ubicación del lugar al cual 

correspondía dicho vaciado, las condiciones climáticas durante la 

producción del concreto, las anomalías durante los ensayos, los 

resultados de los ensayos de asentamiento, las edades de falla, etc. 

También se determinaba además que cilindros no eran aptos para 

fallar debido a sus dimensiones e irregularidades físicas en los casos 

en que se presentaban dichas anomalías.  

 

Durante todo el proyecto se fallaron alrededor de 514 cilindros de 

concreto extraídos de la siguiente manera: se sacaron 6 cilindros por 

vaciado de los cuales se fallarían 2 a los 7 días, 2 a los 28 y 2 

cilindros testigos a los 56 días. Debido a la gran cantidad de 

resultados se optó por presentar solo algunos casos representativos 

que hacen parte del trabajo realizado durante todo el tiempo. 

Resultados que se mostrarán a continuación. 
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Cuadro 6: Resultados de los ensayos de laboratorio 
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En el siguiente cuadro de ensayo, se puede observar como se 

marcaban o diferenciaban con un asterisco, los cilindros que poseían 

dimensiones no adecuadas o que no cabían en la prensa hidráulica, 

lo cual hacia entender que el promedio de las resistencias de las 

muestras coincidía con el resultado de la única muestra correcta. 
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En el anterior cuadro se da un ejemplo de un resultado de resistencia 

muy bajo para la edad en la cual se requerían los 210 kg-f /cm2  (28 

días), por eso entonces era necesario para estos casos esperar los 

resultados del ensayo, (para los cilindros pertenecientes al mismo 

tipo de mezcla), a la edad de 56 días y analizar las posibles causas 

error para  mejorarlas a futuro. 

 

Cuando existían resultados que faltaban en los formatos de fechas 

de falla, o cuando los resultados se demoraban un poco para llegar a 

la obra, después de haber sido enviados al laboratorio, se hacían 

conocer estas inquietudes a la persona encargada del laboratorio por 

medio de  oficios como el que se encuentra en el anexo 10. 

 

Como se explicó anteriormente, los resultados y observaciones 

producto de los ensayos de laboratorio y campo, se consignaban 

entonces en una planilla para luego realizar las gráficas 

correspondientes y tener una visión global del comportamiento del 

concreto en la obra. 
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Cuadro 7: Planilla con los datos de los cilindros 
 

        HOJA N°:_______  

 PLANILLA DE 
CILINDROS 

       

         

TIPO DE 
PROBETA 

N° FECHA 
VACIADO 

ASENT
AMIEN

TO 
(cm) 

EDAD FECHA 
PARA 

FALLAR 

RESISTENCI
A OBTENIDA 

(kg/cm2) 

A/C OBSERVACIONES 

Cono Abrams   7      

Cilindro 
concreto  

95 13-Ago-2002  7 20-Ago-2002 122 188 Se vació losa torre 8 apto 201 

 96 13-Ago-2002  7 20-Ago-2002 114 179  

 97 13-Ago-2002  28 10-Sep-2002 159  Se esperan resultados a los 56 días 

 98 13-Ago-2002  28 10-Sep-2002 154  Mucha humedad 

 99 13-Ago-2002  56 8-Oct-2002 283  OK!! 

 100 13-Ago-2002  56 8-Oct-2002 288   

Cono Abrams   20      

Cilindro 
concreto  

137 26-Ago-2002  7 2-Sep-2002 95 157 Se vació muros torre 5 apto 202 

 138 26-Ago-2002  7 2-Sep-2002 91 153  

 139 26-Ago-2002  28 23-Sep-2002 206  El triturado con el que se vació 
 fue con alto contenido de finos 

 140 26-Ago-2002  28 23-Sep-2002 247   

 141 26-Ago-2002  56 21-Oct-2002   OK!! 

 142 26-Ago-2002  56 21-Oct-2002     
 
 
 

Cono Abrams   20      

Cilindro 
concreto  

143 28-Ago-2002  7 4-Sep-2002 141 209 Se vació muros torre 6 apto 302 

 144 28-Ago-2002  7 4-Sep-2002 145 214  

 145 28-Ago-2002  28 25-Sep-2002 188  Mal manejo en este cilindro 

 146 28-Ago-2002  28 25-Sep-2002 255   

 147 28-Ago-2002  testigo 23-Oct-2002    

 148 28-Ago-2002  testigo 23-Oct-2002    

Cono Abrams   9      

Cilindro 
concreto  

155 31-Ago-2002  7 7-Sep-2002 Sin registro  Se vació losa torre 5 apto 202 

 156 31-Ago-2002  7 7-Sep-2002 Sin registro   

 159 31-Ago-2002  28 28-Sep-2002 213   
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 160 31-Ago-2002  28 28-Sep-2002 203   

 157 28-Sep-2002  56 26-Oct-2002   ok 

 158 28-Sep-2002  56 26-Oct-2002    

Cono Abrams   15      

Cilindro 
concreto  

179 7-Sep-2002  7 14-Sep-2002 162  Se vació losa torre 8 apto 501  

 180 7-Sep-2002  7 14-Sep-2002 167   

 181 7-Sep-2002  28 5-Oct-2002 255  OK!! 

 182 7-Sep-2002  28 5-Oct-2002 262   

 183 7-Sep-2002  28 5-Oct-2002    

 184 7-Sep-2002  28 5-Oct-2002    

 185 7-Sep-2002  3 10-Sep-2002 103  Se vació muros torre 7 apto 501  

 186 7-Sep-2002  3 10-Sep-2002 108   

 193 10-Sep-2002  7 17-Sep-2002 174  Se vació losa torre 8 apto 402 

 194 10-Sep-2002  7 17-Sep-2002 163   

 195 10-Sep-2002  28 8-Oct-2002 226  OK!! 

 196 10-Sep-2002  28 8-Oct-2002 221   

 197 10-Sep-2002  testigo 5-Nov-2002    

 198 10-Sep-2002  testigo 5-Nov-2002    

 199 10-Sep-2002  7 17-Sep-2002 151  muestra tomada para mirar el 
comportamiento de la mezcla  
con  350 ml de Eucón y un  
asentamiento de 20 cm  

 200 10-Sep-2002  28 8-Oct-2002 172    

 

A continuación se presentarán los gráficos de dispersión, que 

relacionan la resistencia con el número de cilindros fallados, en los 

cuales se puede apreciar el aumento de la resistencia del concreto a 

través del tiempo para dos diferentes edades. Este comportamiento 

demuestra como se estaban mejorando los resultados a través del 

tiempo y al mismo tiempo, que las correcciones empleadas si 

estaban produciendo efecto sobre el concreto dando a entender que 

el control de la calidad, se estaba realizando adecuadamente. 
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RESISTENCIA A LOS 56 DIAS
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CONCLUSIONES 

 

 

• Durante la realización del trabajo social, se cumplió a cabalidad con los 

objetivos formulados y con algunos otros que fueron surgiendo durante su 

desarrollo. Basándose en esta afirmación, el trabajo realizado puede ser 

considerado como exitoso. 

 

• Gracias al alto grado de interacción que se tuvo con la comunidad durante 

este proyecto, se puede decir que realmente se cumplió con el trabajo 

social o de ayuda a la comunidad, contenido en la definición misma del 

programa. 

 

• El trabajo social, es un importante medio a través del cual el estudiante 

puede, mediante la ayuda de personas experimentadas, explotar todos los 

conocimientos y al mismo tiempo, mejorarlos, complementarlos o 

corregirlos, si es que son erróneos 

 

• Fue de gran importancia para mí como participante de este proyecto, el 

hecho de contar con el incondicional apoyo por parte del personal 

profesional  vinculado con el campo de ingeniería, para la correcta 

realización del trabajo y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

• La labor realizada por el estudiante es bien reconocida, no solo por sus 

jefes directos, sino también por las personas beneficiarias de los planes, 

que ven en él, una ayuda desinteresada que busca el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad. 

 

• Estos tipos de trabajos enfocados hacia la parte social, son de gran ayuda, 

no sólo para la comunidad beneficiada, sino también para los estudiantes 

que en él intervienen. 
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•  Estos proyectos de tipo social, ayudan a crear una verdadera conciencia 

de apoyo y responsabilidad social hacia las personas más necesitadas y 

además, permite conocer las diferentes condiciones de vida de las 

comunidades a las cuales se busca ayudar. 

 

• Mediante la realización de este proyecto, se logró,  un enriquecimiento en 

cuanto a conocimientos nuevos y relaciones de tipo laboral y humano, por 

parte del estudiante. 

 

• Se contribuyó a mejorar la calidad de vida de las personas que carecían 

muchas veces de una vivienda digna. 

 

•  Por medio de este trabajo, se ayudó a economizar parte de los recursos 

del Plan Colombia,  que pueden ser utilizados en otros proyectos de este 

tipo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• La escuela de Ingeniería de Antioquia, debería tener una mayor 

comunicación con la entidad en la que se  realizó el proyecto, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa y de 

los estudiantes. 

 

• Agradeciendo el apoyo brindado por la EIA, cabe decir que en este 

proyecto, el  proceso de acompañamiento y asesoramiento por parte de la 

universidad fué relativamente pobre en cuanto a aspectos técnicos y de 

trabajo. Es por ello que la EIA debería tener un mayor contacto con los 

estudiantes a fin de resolver inquietudes y problemas. 

 

 

• Sería de gran ayuda para los estudiantes, que se creara algún tipo de 

compromiso por parte de la empresa, en cuanto a subsidios de transporte y 

temas relacionados, pues en algunos casos es demasiado el gasto que el 

estudiante debe hacer para desplazarse hasta el sitio de trabajo, debido a 

las distancias y a la frecuencia con que se debe asistir.  

 

• Se debería exigir a las entidades con las que la EIA tenga convenios, que 

ofrezcan algún tipo de seguridad laboral a los estudiantes que realicen 

trabajos para ellas, con el fin de garantizar la seguridad de los mismos y la 

tranquilidad de dichas entidades 

 

• Es necesario que al estudiante se le brinde una mayor información en 

cuanto al trabajo que va a realizar y en cuanto a las obligaciones, 

compromisos y responsabilidades, que va a adquirir durante su desarrollo, 

con el fin de evitar malos entendidos y confusiones en caso de no haber un 

acuerdo bajo alguna circunstancia. 
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• Es recomendable que los estudiantes que van a realizar este trabajo de 

grado, tengan bien definidos sus objetivos y su cronograma con el fin de 

evitar que el propósito real por el cual están trabajando no pierda el sentido 

y se desvíe por otro camino que luego conlleve a confusiones y perdidas de 

tiempo. 

 

• Es de suma importancia realizar un buen anteproyecto para comenzar a 

trabajar, pues en este, se definen aspectos relevantes como objetivos, 

planteamiento del problema y descripción de los procesos a seguir, lo cual 

es de gran ayuda para el optimo desarrollo del futuro proyecto por parte del 

estudiante. 

 

• Se recomienda a los estudiantes, no dejar el trabajo de grado para el último 

semestre como se acostumbra a hacer, puesto que dicha actividad implica 

un consumo de tiempo y una responsabilidad muy grandes y en ocasiones 

se puede presentar el caso de no cumplir todos los objetivos o de entregar 

un informe incompleto o mal preparado por cuestiones de tiempo. 
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ANEXO 1 

   URBANIZACION LA ALIANZA. 

Itagui ( ANTIOQUIA) 

AGOSTO 2 / 2002. 

 

INFORME N° 1. 

 

 

- Se realizo la instrucción para el correcto armado de los encofrados EFCO. 

 

- Para un  correcto desempeño de los encofrados EFCO, se debe garantizar lo siguiente: 

• Ubicación correcta y respectivo tachado de los muros previo al montaje de la formaleta. 

• Todo muro deberá comenzarse a armar por sus esquinas interiores hacia sus extremos, para evitar 

desde un principio desplazamientos de la formaleta con respecto al cimbrado y tachado del muro. 

• La disposición de las grapas para la unión de paneles deberá ser la siguiente: 

-   uniones de 600 mm o menor, colocar 2 grapas. 

-   uniones de 1200 mm, colocar mínimo 3 grapas. 

- Uniones de 2400 mm, colocar mínimo 6 grapas. 

 

• Los tensores deberán estar ubicados en todas las juntas verticales de los paneles manuales EFCO, los 

cuales garantizan el espesor del muro deseado siempre y cuando este protegido con su respectivo 

pasador a ambos extremos del mismo; deberán ser colocados 4 tensores por junta vertical de paneles. 

 

• Todo muro deberá ser alineado vertical y longitudinalmente de la siguiente manera: 

- Por su lado de mayor longitud, el muro se alineara horizontalmente en su parte inferior y superior por 

medio de un alineador; que será fijado al encofrado por medio de una mordaza que debe ser colocada 

en todas las juntas de la formaleta en el transcurso del alineador. 

 

- Al no alcanzar un alineador cubrir la longitud total del muro, deberá colocarse otro alineador en la 

misma dirección del anterior, traslapándolo un panel como mínimo para poder continuar el 

alineamiento deseado del muro. 

 

- En la cara posterior del alineamiento horizontal, se deberán colocar alineadores verticales no mayor a 

2400 mm de distancia entre uno y otro, del cual se fijaran los puntales telescópicos que cumplen la 

función  de darle el plomo deseado a los muros, garantizando un previo anclaje del puntal telescópico 

a una superficie de apoyo. 

 

- Una vez terminado el vaciado, se deberá verificar y rectificar alineamientos y plomos de los muros 

previamente fundidos. 

 

- Mantener en muy buen estado la formaleta y respectivos accesorios del encofrado, para garantizar la 

culminación de la obra con las mismas condiciones de acabado que proporciono  la formaleta al 

comienzo de la misma. 

 

 

CARLO SALBERTO CASTRILLON                       WILLIAM URREGO PAREDES                                                                      

DIRECTOR DE OBRA.                               ASESOR EFCO COLOMBIA.  
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ANEXO 2 

 

RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL TEMA 

 

A continuación se presentarán algunas recomendaciones para el buen manejo del 

concreto y armado de las formaletas. 

• Pida que le informen si un cilindro da una resistencia muy alta o muy baja, 

ya que esto puede mostrar deficiencias en la elaboración, curado o ensayo 

del cilindro.  

• Lleve un control del promedio móvil de la resistencia y tenga en cuenta la 

variación de resultados entre cilindros. 

• Al recibir los resultados del concreto verifique que la resistencia se 

incremente con la edad. Una disminución en la resistencia indica 

problemas durante la toma de muestras, el transporte o la ejecución del 

ensayo. 

• Asegure que la unión de las camillas y aligeramientos con los pases de las 

líneas de fontanería y electricidad estén completamente herméticos para 

prevenir que los vacíos que queden sean ocupados por concreto.  

• Se recomienda que las carretillas para eL transporte del concreto tengan 

llantas de caucho, puesto que de esta forma se contribuye a amortiguar el 

movimiento y disminuir la segregación. 

• Recuerde que la altura máxima de caída del concreto es un metro, 

por ello procure que la mezcla no caiga de alturas muy grandes pues se 

pueden producir segregaciones y perdidas de lechada. 

• Se recomienda utilizar un cemento con un alto calor de hidratación que 

permita desencofrar aproximadamente a las 8 horas con una temperatura 

entre 22 a 28 °C. 
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• Si se quiere lograr un buen concreto claro a la vista, es importante hacer 

un estudio con las arenas, pues son éstas las que determinan el color en 

los concretos. No se debe agregar agua, cemento o algún otro 

componente al concreto después de ser mezclado y estar listo para 

colocar. 

• Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No. 

50) y de 1.15 mm (No. 100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial, 

y el sangrado del concreto.  

• El modulo de finura (FM) del agregado grueso o del agregado fino se 

obtiene, conforme a la norma ASTM C 125, sumando los porcentajes 

acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie especificada 

de mallas y dividiendo la suma entre 100. El modulo de finura es un índice 

de la finura del agregado entre mayor sea el modo de finura, mas grueso 

será el agregado. El modulo de finura del agregado fino es útil para estimar 

las proporciones de los de los agregados finos y gruesos en las mezclas 

de concreto.  

• Si los muros a vibrar tienen doble refuerzo, se recomienda colocar las 

varillas horizontales hacia el interior de éstos, para que así el concreto 

ruede con mayor facilidad. 

• Durante el vaciado y una vez concluida la fundición, lave con abundante 

agua a presión las caras exteriores de la formaleta y el piso, evitando 

colocar la manguera directamente entre las uniones de la formaleta y en la 

base de los muros, para que no se genere perdida de lechada; además 

retire toda el agua barriendo continuamente, con esto se evita que la 

lechada se adhiera a la losa y aparezcan escalas que deterioren la calidad 

del piso acabado. 

• Cuando se esté vaciando y se observen grandes pérdidas de lechada por 

las uniones de la formaleta, se aconseja colocar pedazos de papel o 

estopa mientras se llena el muro, luego se debe retirar para evitar daños 

en la superficie. 



 113 

• Los elementos como puntales niveladores o prensas, pueden convertirse en 

excelentes soluciones para unir la formaleta en aquellos puntos donde no 

coincidan las perforaciones o para darle un buen nivel a la losa.  

• Rociar cemento a lo largo de las bases de los muros ayuda a evitar la 

perdida de lechada. 

• Es importante retacar de tres a cuatro pisos por debajo del pisos vaciado, 

para asegurar la estructura. 

• Si se tiene tubería para las instalaciones eléctricas embebidas en los 

muros, se recomienda colocar malla de revoque o aplicar soldadura de PVC 

al tubo y rociarle arena seca, con esto se consigue una buena adherencia y 

se disminuye la aparición de fisuras. Si los muros tienen doble refuerzo, la 

tubería se debe colocar entre éstos. De igual manera si se tiene tubería en 

la losa, ésta se coloca entre los refuerzos o por encima de éste sí sólo se 

tiene un refuerzo, nunca sobre la formaleta. De igual manera, evitar en lo 

posible largos tramos de tubería horizontal. 

• Antes de iniciar la fundida, recuerde humedecer las caras exteriores de la 

formaleta de los muros y ambas caras de la formaleta de la losa para 

disminuir la temperatura y evitar la y evitar la evaporación del desmoldante 

o que ésta le robe humedad al concreto. 

• Si el vaciado es poco continuo, se recomienda que se vibre el concreto 

viejo antes de llegar el concreto nuevo, de esta forma desaparecen los 

inicios de juntas frías y las marcas de revibrado. 

• Como al variar la resistencia de los concretos, se disminuye o aumenta el 

consumo de cemento y demás materiales, es importante diseñar las 

dosificaciones de los morteros, de acuerdo a la resistencia del elemento a 

resanar. 
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ANEXO 3 
 

Origen y formas de prevenir las fisuras en el concreto. 

 

Las fisuras aparecen en el concreto como consecuencia de tensiones superiores a 

la capacidad resistente, debidas a retracciones del concreto o por cargas. 

La aparición de una fisura visible no significa necesariamente que algo ande mal, 

sin embargo, es importante conocer la causa que la produce para de esta forma 

poderla reparar. 

 

FISURAS POR RETRACCIÓN 

Retracción hidráulica antes del fraguado:  

Aparecen de manera aleatoria por la desecación superficial del concreto a 

consecuencia de la evaporación del agua y presentan las siguientes 

características: 

1.  Aparecen en las primeras horas (1 a 10 h), casi siempre en grupo. 

2. Tienen una profundidad del orden  de 10 a 40 mm, pudiendo alcanzar los 100 

mm e incluso atravesar todo el espesor de losas delgadas. 

3. Aparecen casi siempre en tiempo seco con sol directo y/o con viento, incluso 

débil; pero pueden aparecer también en tiempo frio y húmedo.  

Retracción Hidráulica después del fraguado:  

Se originan por los cambios de volumen del concreto debidos a la evaporación del 

agua de los poros en ambientes secos. Aparecen donde la contracción está 

impedida con orientación perpendicular a la dirección en que el movimiento está 

restringido. 

La retracción hidráulica antes y después del fraguado tiene mayor importancia en 

elementos tales como losas y muros por su gran superficie y pequeño espesor.  
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Retracción y dilatación térmica: 

Aparecen en los elementos colocados en medios ambientes en los que disminuye 

o aumenta la temperatura y tienen limitados los movimientos de contracción. Su 

espesor no es uniforme y por lo general varía con los cambios de temperatura 

 

fisuras por cargas 

Las fisuras producidas por cargas difieren de las de retracción porque tienen 

mayor profundidad y aparecen con forma típica, razón por la cual es necesario 

comprobar las dimensiones de la fisura para establecer sí son originadas por 

cargas y constituyen un problema estructural. La reparación de este tipo de fisuras 

involucra tratamientos con morteros especiales, productos asfálticos y resinas 

epóxicas, entre otros. 

Recuerde! Un buen curado además de prevenir fisuras,  

favorece el desarrollo de la resistencia y demás propiedades del concreto 

 

OTRAS FUENTES DE FISURACION SON: 

1. Asentamientos diferenciales de la estructura. 

2. Mala distribución de cables y esfuerzos. 

3. Oxidación de la armadura.  

4. Reacción álcali - agregado.  

5. Reflejo o inducción por elementos, tales como varillas de refuerzo 

    y tuberías con poco recubrimiento dentro del concreto. 

6. Desplazamiento de Cimbras.  

7. Exceso de vibrado. 

8. Exceso de llana. 

9. Segregación por mala utilización del sistema de colocación. 

 

COMO PREVENIR LAS FISURAS 

Durante la colocación evite el tráfico y las operaciones sobre las superficies recién 

acabadas 

Una vez realizadas las operaciones de colocación y tan pronto desaparezca el 
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agua de exudación, lo cual es fácilmente detectable puesto que la superficie 

cambia de brillante a mate, proporcione un adecuado curado bien sea mediante 

cubiertas protectoras o por tratamientos húmedos, tales como el riego directo y la 

arena constantemente humedecida.  

Prolongue el curado hasta que la resistencia sea el 70% de la resistencia de 

diseño, lo cual en concretos normales ocurre alrededor de los 7 días.  

Proteja la superficie del concreto de las elevadas temperaturas, los rayos de sol, el 

viento especialmente los cambios bruscos de temperatura.  

Verifique que las formaletas no se van a mover con la presión del concreto fresco. 

Asegure las camillas y ajuste los encofrados.  

No se debe alterar el concreto para facilitar las operaciones de acabado, ya que 

esto hace que el concreto sea más propenso a presentar fisuras debidas a 

retracción hidráulica.  

Humedezca el suelo o los encofrados que van a estar en contacto con el concreto 

para evitar que absorban el agua de mezcla.  

No se exceda en la vibración del concreto pues la pasta se concentra en la 

superficie aumentando la exudación y por tanto fomentando la retracción 

hidráulica que se traduce en fisuras superficiales.  

Tenga previstas las juntas constructivas, de dilatación o de contracción, 

garantizando que no queden en zonas sometidas a fuertes tracciones debido a 

que pueden originar fisuras.  

Verifique el recubrimiento de las varillas de refuerzo y de las instalaciones 

embebidas en el concreto para evitar la aparición de fisuras por reflejo. 

 

Evite esfuerzos sobre concretos que no han alcanzado suficiente resistencia, 

verificando la resistencia antes de desencofrar y/o cargar la estructura 
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ANEXO 4 
 

Cuidado y manejo de los equipos 
 

MEZCLADORAS. 

• Revisar las conexiones  eléctricas   y protegerlas con cinta aislante. 

• Verificar  con el proveedor  si la conexión es a 110 o a 120. 

• Si es a gasolina  se debe cambiar el aceite periódicamente. 

• Revisar el nivel de aceite diariamente. 

• Revisar las tuercas y tornillos y ajustarlas diariamente. 

• Desprender los restos de mezcla todos los días. 

• Dejar el tambor  limpio después de cada uso. 

•  La cremallera no se debe  impregnar de  grasa; solo de  ACPM que facilite su giro 

permanente. 

• Diariamente se debe revisar  que las correas estén tensionadas.   

• Para lavarla se debe   vaciar un balde con gravilla limpia y agua suficiente, luego se 

pone a girar por 10 segundos y se bota el material. 

• Prohibir al personal sacar los restos de mezcla con barra ya que produce orificios en 

el tambor. 

• En el momento que se detecte un orificio en el tambor  se debe informar para 

colocar soldadura y no dejar aumentar el daño. 

• Al finalizar el lavado se debe impregnar de ACPM  toda la superficie que está en 

contacto con la mezcla por fuera del equipo. 

• Se debe mantener  una grasera para hacer mantenimiento a los puntos de engrase 

cada dos días. 

• Solicitar asesoría técnica en caso de tener dudas sobre el manejo a través de la 

oficina principal. 

• Informar al proveedor  en el momento que presente fallos y solicitarle  

mantenimiento semanal al equipo para evitar retrasos en las fundiciones de la obra. 

• Llevar un reporte diario del equipo alquilado y de propiedad de la empresa. 

• En lo posible el equipo debe tener los mismos operadores. 

• Proteger la máquina de la humedad con plástico  después del vaciado. 

 

 

VIBRADORES. 

• Almacenarlos SIEMPRE con las mangueras estiradas. 

• Mantener forrado con neumático  la manguera y el empalme con el cabezote. 

• Durante la fundición no se debe doblar la manguera. 

• No destapar el cabezote. 

• Para mantenimiento se deben extraer los 4 tornillos que ajustan el cabezote y girarlo 

suavemente con un alicate. 

• Revisar periódicamente el cabezote que no presente orificios  que faciliten el 

ingreso de la mezcla  

• Engrasar periódicamente el eje  para evitar que se queme el equipo. 
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• Al colocar el motor  debe tenerse cuidado  de acomodar adecuadamente  el 

cuadrante en el acople del motor. 

• Solicitar asesoría técnica en caso de tener dudas sobre el manejo a través de la 

oficina principal. 

• Informar al proveedor  en el momento que presente fallos y solicitarle  

mantenimiento semanal al equipo para evitar retrasos en las fundiciones de la obra. 

 

 

PULIDORA. 

 

• Prender el equipo solo para que bote el  polvo. 

• Apagarla periódicamente para que no se recaliente. 

• Revisar periódicamente  las escobillas. 

   

      BASCULA. 

 

•  Debe permanecer cubierta con plástico cuando no se encuentre en uso. 

•  Se debe tener especial cuidado cuando se transporta para no afectar los 

censores. 

• Revisar todos los días los balines. 

 

      CANGURO. 

 

•  La dosificación del combustible es   5 galones de gasolina por ¼ de galón de 

aceite de dos tiempos. 

•  Limpiar  el filtro de aire cada ocho días. 

• Hacer limpieza a la máquina cada 8 horas de trabajo. 

• No dejar el equipo a la intemperie ni trabajarlo bajo la lluvia. 

• Revisar las tuercas diariamente y ajustarlas. 

• Verificar que el proveedor revise la máquina cada ocho días y le realice los 

ajustes necesarios. 

 

      TALADRO. 

 

•  Utilizar la extensión eléctrica  mas adecuada   con el fin de evitar caídas de 

voltaje de acuerdo  a  la siguiente tabla: 

Hasta 20 metros calibre 14 

De 20 a 50 metros  calibre 12 

De 50 a 100 metros  calibre 10 

 

• Evitar los cambios bruscos de  voltaje en el lugar de trabajo, con fluctuaciones 

máximas  de +- 10 voltios. 

•  Procurar no anular el polo a tierra. Utilizarlo siempre que sea posible. 

•  Procurar que las brocas sean del diámetro  para el que está diseñado  el equipo. 
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• En lo posible tener un solo operario  para el equipo  y en su defecto  procurar 

que el mismo  esté capacitado. Recuerde que HILTI le puede  entrenar y 

certificar a los operarios  en el momento que ustedes lo requieran. 

• En caso de fallas, inmovilizar  inmediatamente el equipo  y enviarlo  al 

departamento de mantenimiento  HILTI. Por ningún motivo se debe intentar 

desarmarlo pues en este caso  la garantía se pierde automáticamente.  

• Lubricar  únicamente los vástagos de las brocas y cinceles, no lubricar 

internamente. 

• En caso de que la broca se atasque no forzar el equipo. 

• Si nota recalentamiento, fugas  de aceite o ruidos extraños, inmovilice  el equipo 

y envíelo  inmediatamente al departamento de mantenimiento. 

• En caso de robo, hacer llegar al departamento de mantenimiento  HILTI una 

copia del denuncio respectivo que incluya el número de serie del equipo. 

 

  

En general debe revisar periódicamente el   eléctrico las conexiones del campamento y el 

estado de las extensiones utilizadas para las conexiones del equipo. 
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ANEXO 5 
 

 
MODELO CARTA PARA SOLICITUD DE APORTE DE RECURSOS 

 
Ciudad, fecha 
 
 
 
Señores 
Fondo de Inversión para la Paz 
Programa Empleo en Acción Proyectos Comunitarios. 
 
 

Con el fin de acceder al Aporte de Recursos del Programa “ Empleo en 
Acción- Proyectos Comunitarios”, para la ejecución del proyecto 
____________________________, ubicado en el Municipio de 
________________ del Departamento de ____________________, 
estamos presentando la documentación requerida por ustedes según la 
Guía de Presentación de Proyectos. 
 

Igualmente certificamos que nosotros ____________________________________,     
nos comprometemos a cumplir los trámites, permisos, requisitos y normas legales, 
técnicas, ambientales, jurídicas y demás, que sean necesarios para la presentación y 
ejecución total del proyecto para el cual estamos solicitando aportes.  

 
El monto total del proyecto es de     $ 
____________ 
El costo directo total de los materiales es de   $ ____________ 
 
El valor de los aportes solicitados es de : 
 

• Para Mano de Obra No Calificada  $ _____________ 

• Para Compra de Materiales  $ _____________ 
_________________________________________________ 
Monto total solicitado    $ _____________ 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
CC. 

 

 

(Escribir Nombre del Proponente) 
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ANEXO 6 
 

MODELO CARTA DE COMPROMISO ENTRE EL PROPONENTE Y EL 
ORGANISMO DE GESTION 

 
 
 
 
Ciudad, fecha 
 
 
 
Señores 

Fondo de Inversión para la Paz - FIP 
Programa “Empleo en Acción” -  Proyectos Comunitarios. 
 
 

Manifestamos nuestro mutuo interés y compromiso de trabajar conjuntamente en 
el proyecto  (nombre del proyecto), ubicado en  el Municipio___________del 
departamento______________, que (nombre del proponente) en calidad de 
PROPONENTE está presentando a ustedes, para solicitar recursos del programa 
“Empleo en Acción” del Plan Colombia, con la participación de____________  
como ORGANISMO DE GESTION.   

 
Estamos dispuestos a realizar los tramites y suministrar la documentación 
requerida por ustedes para la legalización del convenio respectivo cuando 
así ustedes lo dispongan y se confirme la asignación de recursos.  
  
 
 
 
 
__________________________________         
_______________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal                   Nombre y Firma del 
Proponente 
CC.                         de                                             CC.                  de 
       ORGANISMO DE GESTION                                       PROPONENTE    
 
Teléfonos: 
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ANEXO 7 
 

Presidencia de la República y Empleo en Acción 

Gestión de Proyectos 

1.- Presentación de proyectos 

Los proyectos serán preparados por los proponentes y presentados 

según la Guía de Presentación de Proyectos. Los proponentes deben 
definir el organismo de gestión que administrará los aportes del 

gobierno nacional, o de todo el proyecto. Para lo anterior, se deberá 

adjuntar una carta de intención del organismo de gestión, en la cual se 
manifieste que en caso de que el proyecto sea aprobado, operará como 

administrador de un porcentaje o de la totalidad de los recursos del 
proyecto. 
 

2.- Recepción de proyectos 

Los formatos de presentación de proyectos y los documentos anexos 
serán recibidos por los delegados regionales del programa, apoyados 

por las Unidades Regionales de FINDETER, las cuales se encargarán de 
radicarlos y de verificar que los proyectos cumplan con los requisitos de 

elegibilidad; de ser así, procederán a evaluarlos. 
 

3.- Evaluación y calificación de proyectos 

Durante la evaluación, las regionales del programa verificarán si el proyecto cumple con los 

requerimientos técnicos, financieros, institucionales, ambientales y socioeconómicos, de 

igual forma, si el proponente está en capacidad de certificar su operación y mantenimiento 

futuro. 

 

Los proyectos que sean declarados viables por los evaluadores, serán calificados y 

remitidos a la Unidad Coordinadora Nacional - UCN. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y de la calificación, el DAPRE - FIP, a 

través de la UCN, definirá de acuerdo con el presupuesto, los proyectos a ser financiados. 

Si se llegara a presentar empate en la calificación de dos o más proyectos, la UCN escogerá 

aquellos que generen un mayor número de empleos. 

 

4.- Elaboración de Convenios 

Una vez asignado el aporte de la Nación a los proyectos, la UCN, a través de los delegados 

regionales, comunicará su aprobación a los proponentes, solicitándoles los siguientes 

documentos: i) acuerdo entre el proponente y el organismo de gestión, ii) número de las 

cuentas bancarias del organismo de gestión, iii) soportes legales para el convenio, iv) Plan 

de Adquisiciones mensualizado ajustado (si se van a financiar materiales), v) Cronograma 

de la obra y vi) Programación del recurso de mano de obra no calificada requerida para la 

ejecución del proyecto. 

 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.empleoenaccion.gov.co/
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Posteriormente, y con base en la información remitida por el organismo proponente, la 

Unidad Coordinadora Nacional, preparará los convenios tripartitos (DAPRE-FIP, 

Proponente, Organismo de Gestión). Los convenios serán remitidos a los delegados 

regionales del programa, quienes se encargarán de hacerlos firmar por el proponente y por 

su respectivo organismo de gestión. 

 

5.- Selección de los beneficiarios 

La mano de obra no calificada que será utilizada en la ejecución de los proyectos, puede ser 

seleccionada por el proponente, el contratista y/o el organismo de gestión y debe pertenecer 

a la población ubicada en los niveles 1 y 2 del SISBEN, ser mayor de edad, tener cédula de 

ciudadanía, estar desempleada y no estar inscrita en programas de educación diurna. 

 

6.- Pago a los organismos de gestión 

El DAPRE-FIP reconocerá a los organismos de gestión por su labor, un beneficio 

equivalente a un porcentaje del monto administrado. 

 

7.- Pago a los beneficiarios 

La responsabilidad de garantizar el pago del aporte de la Nación a los beneficiarios del 

programa, será exclusivamente del organismo de gestión, que responderá ante la Nación 

sobre el adecuado y eficiente uso de los recursos que le han sido otorgados para tal fin, así 

como del suministro de cualquier información relacionada con los beneficiarios directos del 

programa, que requiera la Unidad Coordinadora Nacional. 

 

Para el pago a los beneficiarios, los recursos desembolsados al organismo de gestión se 

manejarán por medio de dos anticipos autorizados por el DAPRE-FIP, el primero de ellos 

por el 45% del costo total de la mano de obra no calificada que cubrirá un período 

equivalente al 40% del tiempo total de duración de la mano de obra, en el momento de 

suscribir el Convenio Tripartito. Para que el DAPRE-FIP pueda autorizar el desembolso del 

primer anticipo, el organismo de gestión enviará a la UCN, i)el acta de inicio de la obra, ii) 

la planilla inicial de trabajadores y iii) la solicitud de desembolso. 

 

El segundo anticipo, por el 55%, se efectuará una vez transcurrido el período anterior y 

realizada la conciliación de cuentas entre el organismo de gestión y la Unidad 

Coordinadora Nacional, para lo cual el organismo de gestión deberá enviar, a la UCN, el 

soporte de la utilización de recursos y un extracto de la cuenta bancaria: de igual manera, a 

través de los reportes del supervisor se observará el avance de la obra, como requisito 

previo para autorizar este desembolso. El giro de los recursos se realizará a la cuenta 

bancaria reportada por el organismo de gestión. 

 

Al finalizar la segunda etapa se realizará una nueva conciliación de cuentas entre la UCN y 

el organismo de gestión, para poder realizar, al finalizar la ejecución de los proyectos, la 

reposición de recursos o la devolución de los mismo, según sea el caso. 

 

 Un programa de EMPRESA COLOMBIA 

Informes: 9 800 122200 

Presidencia de la República y Empleo en Acción 
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ANEXO 8 
 

CONVENIO NRO. 019-01 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA IMVIR Y EL OG 

EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA ECOVIVIENDA 

PARA DELEGAR LA ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS No. 05-360-0019, No. 05-360-0020, No. 05-360-0021 Y 

No. 05-360-0022 
 
Entre los suscritos VICTOR HUGO OSORIO VARGAS, identificado con cédula de 

ciudadanía número 71.637.999 expedida en Medellín, Gerente del Instituto 

Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana IMVIR y por lo tanto 

representante legal de éste ente público que se denominará para los efectos 

de este contrato El IMVIR de una parte y debidamente facultado para contratar 

por la Junta Directiva y de la otra CARLOS ARTURO ARBOLEDA QUINTERO, 

identificado con cédula de ciudadanía número 70.105.280 Representante legal 

de la EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA ECOVIVIENDA 

con facultades para contratar quien se denominará EL CONTRATISTA y quien 

bajo la gravedad del juramento manifiesta no encontrarse incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 

normatividad colombiana, acordamos celebrar éste, basados en el convenio 

suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República-Fondo de Inversión Para la PAZ-DAPR-FIP N°500058/01, 

N°500059/01, N°500060/01 Y N°500061/01, los cuales se regirán por las 

siguientes cláusulas:  PRIMERA.  OBJETO:  De conformidad con el Parágrafo de 

la cláusula CUARTA de este convenio el IMVIR delega la administración y 

ejecución de los proyectos No. 05-360-0019, No. 05-360-0020, No. 05-360-

0021 y No. 05-360-0022, denominados CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN LA ALIANZA ETAPAS I, II, III y IV en Itagüí 

Antioquia, construcción de 80 viviendas de interés social, proyecto que se 

ejecutará en desarrollo del subprograma “Empleo en Acción” Proyectos 

comunitarios de la Red de Apoyo Social del DAPR-FIP a la OG EMPRESA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA ECOVIVENDA, conforme a las 

especificaciones técnicas y planos presentados, los cuales hacen parte 

integrante del presente convenio.  SEGUNDA.  TÉRMINO:  El presente convenio 

tiene una duración de cinco (5) meses contados a partir de la aprobación de la 

garantía única por parte del IMVIR.  Las partes de común acuerdo podrán 

prorrogar el plazo inicialmente pactado.  TERCERA.  EL VALOR: El presente 

convenio tiene un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTIÚN MIL CIENTOS DIEISÉIS PESOS ($459.861.116.oo) 

y se discrimina así: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($7.408.oo) 

para mano de obra; TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($335.604.628.oo) para 

materiales; y CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($124.249.084.oo) como otros 

aportes para completar los recursos necesarios para el proyecto.  El 

PROPONENTE se compromete a entregar en especie el equivalente a la suma 

de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

NOVENTAISÉIS PESOS ($270.578.096.oo); CIEN MILLONES DE PESOS 

($100.000.000.oo) la Secretaría de Participación Ciudadana del Departamento 
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y la suma de CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

NOVENTAISÉIS PESOS ($170.578.096.oo) la Sociedad Mutual El Rosario.  

CUARTA.  REMUNERACIÓN: El OG recibirá de parte del IMVIR la suma de NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

DOS PESOS ($9.464.152.oo), suma que no está incluida en el aporte en 

efectivo que realiza el IMVIR.  PARÁGRAFO: Los recursos del PROPONENTE se 

podrán entregar en administración al OG en virtud del decreto 777 de 1.992, 

reglamentario del artículo 355 para ser utilizados de acuerdo al plan 

financiero del proyecto que se anexa que hace parte del presente convenio. 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Dirigir técnicamente las obras 

establecidas en los convenios suscritos con el Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República-Fondo de Inversión Para la PAZ-DAPR-FIP 

No 500058/01, No 500059/01, No 500060/01, No 500061/01 denominados 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN LA 

ALIANZA ETAPAS I, II, III y IV EN ITAGÜÍ ANTIOQUIA, construcción de 80 

viviendas de interés social.  2. Adquirir los materiales y elementos necesarios 

para la correcta y oportuna ejecución de las obras.  3. Controlar el desempeño 

eficaz de la mano de obra calificada.  4. Presentar ante el IMVIR informes 

mensuales o cuando sean solicitados sobre el avance de las obras y ejecución 

y destinación de los recursos.  5. Garantizar la calidad de las obras y llevar a 

cabo una correcta administración de los recursos destinados para el proyecto.  

Del IMVIR: 1. Supervisar la calidad y cantidad de las obras ejecutadas en el 

desarrollo del proyecto.  2. Autorizar oportunamente los desembolsos 

solicitados por el CONTRATISTA del proyecto, de acuerdo a los informes 

mensuales de avance de obra y gastos ocasionados y en general a controlar la 

correcta administración de los recursos.  Dicha autorización se sujetará a los 

informes presentados por los interventores.  SEXTA. FORMA DE PAGO: El IMVIR 

desembolsará a nombre del CONTRATISTA en una cuenta conjunta con el 

Instituto, el valor del presente convenio, es decir, la suma de CIENTO 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

VEINTICUATRO PESOS ($189.283.024.oo), previo el lleno de los requisitos 

legales del presente convenio.  PARÁGRAFO PRIMERO: Los dineros aportados 

por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del 

Departamento y la OPV Sociedad Mutual el Rosario serán igualmente 

consignados en la cuenta que para tal efecto se abra en forma conjunta.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de no adelantarse el proyecto debido al no 

aporte de los recursos por parte del Fondo de Inversión para la Paz DAPR-FIP, 

el Departamento o la comunidad, el IMVIR, se exonera de toda responsabilidad 

pecuniaria.  SÉPTIMA.  SUJECIÓN A LAS PROPIEDADES PRESUPUESTALES: Los 

recursos que en desarrollo  de este convenio cancele el IMVIR se harán con 

cargo al código 591110102, según disponibilidad presupuestal No. 76-01 y 

registro presupuestal N°310-01.  OCTAVA: GARANTÍAS.  El CONTRATISTA se 

obliga a constituir a favor del IMVIR en una compañía de seguros legalmente 

constituida y establecida en Colombia una garantía única de: a) Cumplimiento: 

por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio con una 

vigencia igual al término del convenio y cuatro (4) meses más.  NOVENA: 

CESIÓN:  El CONTRATISTA no podrá ceder este convenio parcial o totalmente a 

persona natural o jurídica sin el consentimiento previo del IMVIR.  DÉCIMA: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: El control y seguimiento del presente convenio 

estará a cargo del IMVIR, quién responderá legalmente por las acciones u 

omisiones del mismo.  DÉCIMA PRIMERA:  TERMINACIÓN: Son causales de 

terminación del presente convenio: 1) El incumplimiento del mismo. 2) El 

acuerdo entre las partes. 3) Vencimiento del plazo establecido en el convenio. 
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3) El incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes. DÉCIMA 

SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO: Dentro del mes siguiente a la 

terminación de las obras del proyecto las partes suscribirán el acta 

correspondiente. DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Toda 

controversia que surja  en virtud de este convenio se solucionará por acuerdo 

entre las partes. Si no fuere posible se someterá a un tribunal de 

arbitramento el cual se regirá por las reglas previstas en la ley para el efecto. 

DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte de este 

convenio:  a) Los proyectos presentados por el IMVIR b) Las especificaciones 

técnicas y planos presentados. c) El Plan financiero de los proyectos. d) La 

disponibilidad presupuestal No. 76-01.  e) La garantía única y su respectiva 

aprobación; y todos los demás documentos que sirvan de base para la 

ejecución y celebración del convenio.  DÉCIMA QUINTA: DOMICILIO: Para todos 

los efectos se fija como domicilio contractual el Municipio de Itaguí. 

Antioquia.  DECIMA SEXTA: el presente convenio se regirá para todos los 

efectos por las reglas del derecho privado de conformidad con el numeral 

octavo de las consideraciones de los convenios FIP No. 500058/01, No. 

500059/01, No. 500060/01 y No. 500061/01, y demás normativa vigente 

sobre la materia. DÉCIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio 

se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes  

 
 

Para constancia se firma en el Municipio de Itagüí a los 26 días del mes de Diciembre de dos mil 

uno (2001)  
 

 
 

 

 
VICTOR HUGO OSORIO VARGAS CARLOS ARTURO ARBOLEDA Q. 

GERENTE IMVIR ECOVIVIENDA 
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ANEXO 9 

 

Dosificación del concreto de la alianza. 
 

 
 
Itagüi, 23 de Septiembre de 2002       OF 077 
   
Ref. DOSIFICACIÓN DE CONCRETO OBRA LA ALIANZA 
 
Por medio de la presente le estamos presentando la dosificación de concreto en la obra 
Urbanización La Alianza: 
 
CONCRETO PARA MUROS, e = 7.5 cm 
 

Cemento 50 kg 

Arena de Agregados del Norte 114 kg 

Arena de Arenas para Concreto 23 kg 

Triturado de 3/8" 111 kg 

Triturado de 3/4" 80 kg 

Melmen 540 ml 

 
La cantidad de agua es de 25 litros, pero depende de la humedad de la arena, por lo tanto 
la forma de controlar la cantidad de agua es con un Asentamiento de 15 – 16 cm 
 
CONCRETO PARA LOSAS, e = 10 cm 
 

Es la misma dosificación del concreto para los muros pero sin el aditivo Melmen, 
esperando un asentamiento de 7 – 8 cm 
 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO CASTRILLON 
Director De Obra Urbanización la Alianza 
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ANEXO 10 

 

Reporte de resultados de laboratorio. 

 

 
 
Itagüi, 18 de Octubre de 2002              Oficio 118 
 

 

Señores 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Envigado 

 

 

REF.  Cilindros Urbanización La Alianza. 

 
 

Respetados Señores: 
 

Por medio de la presente le presento mi inquietud, ya que dentro de los resultados a compresión de 

los cilindros que ustedes nos han enviado, nos hacen falta algunos reportes. 

A continuación le presento los nombres de dichos cilindros: 

 

N° FECHA VACIADO EDAD 
FECHA PARA 

FALLAR 

157 31-Ago-2002 28 28-Sep-2002 

158 31-Ago-2002 28 28-Sep-2002 

87 9-Ago-2002 56 4-Oct-2002 

88 9-Ago-2002 56 4-Oct-2002 

93 10-Ago-2002 56 5-Oct-2002 

94 10-Ago-2002 56 5-Oct-2002 

175 6-Sep-2002 28 4-Oct-2002 

176 6-Sep-2002 28 4-Oct-2002 

 

 

Agradezco la atención prestada. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Carlos Alberto Castrillón 

Residente de Obra Urbanización La Alianza 
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