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INTRODUCC!ON 

Como requisito indispensable para la adquisición de un título profesional, 

toda institución de Educación Superior en Colombia exige la realización de 

un proyecto de grado, que generalmente consiste en un trabajo investigativo 

y una recopilación escrita llamada Tesis de Grado. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquía no se limita solamente a la exigencia 

de la tesis, sino que ofrece la oportunidad de optar por dos tipos diferentes 

de proyectos de grado, que pueden ser: 

- Cursos de Extensión: Mediante los cuales a través de una serie de cursos 

que se dictan directamente en la universidad, el estudiante adquiere una 

serie de cocimientos acerca de varios temas que no se estudiaron o que se 

vieron muy superficialmente durante el transcurso de la carrera. 

- Trabajo Social: Consistente en la vinculación del estudiante con alguna 

entidad pública, para que allí ponga en práctica los conocimientos recibidos 

durante toda la carrera y preste SUS servicios gratuitamente a personas de 

bajos recursos. 

En mi caso hice la elección del trabajo social, debido a la importancia que 

tiene el poner en práctica los Conocimientos adquiridos a lo argo de la 

carrera, a la vez que se presta un servicio de ayuda a las ciases marginadas. 

1. 



Mi vinculación so hizo directamente con la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario del Municipio de Medellín, la cual es una entidad del estado y es 

la encargada de realizar el trabajo social, jurídico y técnico para la 

rehabilitación de las zonas marginales y la prevención de desastres en el 

municipio y sus cinco corregimientos. El trabajo allí realizado se ejecutó en el 

departamento técnico de tal entidad, bajo la dirección de la ingeniera Nora 

Elena Morales Aramburo, y consistió principalmente en la realización de 

cuatro prácticas de las cuales se presenta la información a continuación. 



1. INTERVENTORIA DEL PROVECTO DE REFACCJONAMIENTO DE 

VIVIENDAS DE LA QUEBRADA LA HONDA 

1.1 RESUMEN 

El trabajo realizado durante el 23 de abril y el 5 de julio de 1991 consistió en 

la interventoría de las actividades que se realizaron en las casas ubicadas 

sobre la margen izquierda de la quebrada la Honda, en la calle 716, entre 

las carreras 34 y 37 del barrio Manrique de la ciudad de Medellín. 

Debido a los trabajos que venía realizando el INVAL, consistentes en la 

canalización de la quebrada La Honda mediante la construcción de una 

cobertura para la posterior conformación de una calle amplia con sus 

respectivos andenes, se hizo necesario el ensanche de la calle 71B. 

La única forma de lograr este ensanche era mediante el recorte y demolición 

de algunas casas que tenían predios localizados sobre el terreno destinado 

para la vía. La Secretaría de Desarrollo Comunitario, que era la encargada 

de llevar a cabo este proyecto, realizó los diferentes convenios con todas las 

familias afectadas y subcontrató la demolición y construcción de sus 

respectivas viviendas. 

Los convenios realizados con las familias fueron desde la compra completa 

de la propiedad, hasta la realización por parte de la secretaria del recorte de 

!a vivienda y su respectiva compensación mediante la construcción de 

habitaciones, ya fuera en la parte posterior de la vivienda (en caso de 
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disponer de terreno) o en las terrazas de aquellas que dispusieran de losas 

con espacios libres. 

1.2 INFORMACION DEL CONTRATO 

12.1 Contratista 

La firma constructora fijé I.P.C. LTDA. 

4 J Objeto iujetO 

El Objeto del contrato fue el Refaccionarniento de viviendas debido a la 

canalización de la quebrada La Honda, entre carreras 32 y  37 de la ciudad 

de Medellín. 

1.23 Fecha de adjudicación 

La fecha de adjudicación del contrato fué el día 3 de Abril de 1991. 

vatOr iota 

inicialmente se estimó un valor total de $ 10.299.136. 

1.2.5 Forma de pago 

El pago lo hizo el municipio, tan pronto como la obra o parte de la obra, 

según el caso, estuviera terminada y recibida a satisfacción por la 

interventoria. Todo esto se hizo a través de actas de pago semanales. 

1.2.6 Tipo de contrato 

El contrato realizado fué por el método de precios unitarios. 

' 

1 
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121 Plazo 

!nicialmente se le dió al contratista un plazo de 45 dias solares contados a 

partir de! acta de iniciación de los trabajos; pero posteriormente fué 

necesario la ampliación de este plazo debido a algunos retrazos en la obra y 

a unas obras extras y adicionales que se realizaron durante el transcurso del 

proyecto 

1.2.8 Iriterventoría 

El municipio concedió a la interventoria las siguientes funciones y 

atribuciones: Colaborar con el contratista para el mejor éxito de las obras; 

exigir e! cumplimiento de! contrato y de las especificaciones; atender y 

resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de los pianos o 

especificaciones sobre errores u omisiones que puedieran contener; estudiar 

y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o 

necesarios en los planos y en !as especificaciones y presentarlos a la 

consideración del municipio; decidir sobre los cambios no sustanciales en 

los planos y en las especificaciones; aprobar o rechazar los materiales y sus 

procesos de elaboración, previo al exámen, análisis o ensayo que fuere del 

caso, y controlar constantemente la calidad de aquellos; ordenar la 

localización, los replanteos y controlar la corrección y precisión de los 

trabajos; inspeccionar permanentemente las obras; ordenar la 

reconstrucción de obras defectuosas, y si es del caso, practicar una nueva 

inspección a las mismas, controlar y comprobar las medidas mensuales de 

la obra ejecutada, para efectos de pago; verificar los cómputos de 

cantidades y aprobarlas actas de obra ejecutada que prepara el contratista; 

exigir al contratista el empleo técnico capacitado y el despido del que, a su 



juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea 

perjudicial para los intereses del municipio; velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad en la obra; vigilar que el contratista cumpla con las 

disposiciones legales vigentes, para lo cual podrá exigirle las constancias e 

inspecciones que sean necesarias. 

1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.3.1 INTERVENTORIA 

Durante la ejecución de la obra la secretaria realizó la interventoría de la 

obra a través de cuatro personas: 

DOS interventores técnicos: 

- Rubén Dario Cifuentes (ingeniero civil) 

- Gloria Velásquez (tecnóloga en construcción) 

Dos interventores residentes: 

- Sr. Juan Carlos Gómez (estudiante de ingeniería civil) 

- Sr. Carlos A. Restrepo S. (estudiante ingeniería civil) 

43 .- r-  t r r r i r 1 r' 
I I.).L tzArIIl't% 

En todo este tiempo se vivieron gran cantidad de experiencias en el campo 

de la construcción. Entre ellas se pueden nombrar: 

1.3.2.1 Conocimiento práctico de los métodos comunes de construcción 

utilizados en nuestro medio. 



En la obra se realizaron gran cantidad de actividades, entre las cuales se 

encuentran: 

- Demoliciones 

Excavaciones 

- Vaciado de fundaciones 

- Colocación de sobrecimientos 

- Construcción de mampostería 

- Construcción de cubiertas (losas, techos en teja de barro y en teja de 

etern it) 

- Instalaciones eléctricas 

- Construcción de escalas 

- Revoques 

1.3.2.2 Solución de problemas técnicos en la realización de actividades. 

1.3.2.3 Control de calidad tanto de las actividades realizadas, como de los 

materiales que llegan a la obra. 

1.3.2.4 Medición de cantidades de obra realizadas por el constructor. 

1.3.2.5 Dirección y control de trabajadores. 

1.32.6 Contacto directo con la gente y la problemática social que se vive 

actualmente en la comuna riororiental. 
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Para hacer Ci control de las actividades realizadas por Ci constructor se llevó 

una libreta de anotaciones en la cual se apuntaban las actividades que se 

iniciaban o se terminaban en cada una de las casas, con sus respectivas 

fechas. 

1.3.3 LIBRETA DE ANOTAC!ONES 

Para facilitar la descripción de actividades realizadas se numeraron las 

casas deacuerdo al orden aproximado de trabajo que se siguió. 

- CASA #1: Propiedad de Doña Margarita Monsalve 

- CASA 112: Propiedad de Don Martín Arredondo 

- CASA #3: Propiedad de Don Martín Arredondo 

- CASA #4: Propiedad de Doña Blanca N. de Acevedo 

- CASA #5: Propiedad de Doña Ofelia Ortiz 

- CASA #6: Propiedad de Doña Ligia Monsalve 

CASA #7: Propiedad de Doña Berti!da Chica 

- CASA 118: Propiedad de Don Jesús Murillo 

- CASA #9: Propiedad de Doña Alicia Chalarca 

A continuación se presenta una transcripción de la libreta de apuntes: 

ABRIL23 

* Se inició excavación para fundaciones en la parte posterior de la vivienda 

#i de Doña Margarita Monsalve. El nivel encontrado al excavar fué de 1,10 



mt con respecto al nivel de piso de la vivienda y se determinó iniciar la 

fundación en concreto ciclópeo a partir de ese nivel. 

* Se inicia también la demolición de las escaleras en la casa #2 de Don 

Martín Arredondo. 

Dmenson escasas: 3,6Tñ O,rnt (e = O,lOmt) 

* En la casa #3 también se empieza la demolición de las escalas y la 

excavación para la fundación del muro que va a quedar como fachada para 

esta casa. 

Dimensión escalas: 3,5mt * 0,9rnt (e= O,OSmt) 

Los escombros de estas demoliciones fueron llevados al solar de la casa #1, 

para hacer un pequeño lleno. 

+ Se realizó la demolición del rancho de madera ubicado en la parte 

posterior de la casa 41 4 de Doña Blanca N. de Acevedo. 

ABRIL 25 

* En la casa 1/1 se define fundación ciclpea de 0,3mt a nivel de entresuelo. 

Con base en la excavación ya hecha , la fundación debe ser formaleteada. 

Es importante anotar que el suelo de fundación es bastante irregular y por 

tal motivo la altura del muro de fundación varía demasiado. 

Total excavado: 3,76 m3 

9 

Total vaciado concreto ciclópeo: 4,03 m3 



rrs 226 

* Se termina demolición de las escaleras en la casa 1/3 (0,58 m3). 

* Se demuelen 10,14 m2 de mampostería en la casa 1/4. 

ABRIL 28 

* En la casa 1/1 se desformaletea parte de la fundación y se continúa con el 

vaciado de la fundación restante. 

MAYO 2 

* En la casa 1/1 se inicia la excavación del material in situ de la fundación 

para la posterior llenada y compactación del entresuelo en arenilla. 

* En la casa #3 se vaciaron 0,28 m3 de concreto ciclópeo con un espesor 

de 0,25 mt Ni se colocó una hilada en bloque de concreto para el 

sobrecimiento del muro de fachada. 

* Se inició la excavación en la parte trasera de (a casa //4  para el vaciado de 

dos zapatas, pero se encontraron bolos de roca de gran tamaño que 

imposibilitan seguir con la excavación. 

MAYO 3 

* Se inicia la construcción del muro de fachada de la casa 113 y se continúa 

con la demolición de la mampostería y de la losa que se necesita recortar. 

* Se inició !a demolición de la losa y de la mampostería de la casa #2. 

* En la casa 1/1 se comienza con la construcción de la mampostería en la 

parte trasera de la vivienda. 

jo 
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excavación de fundaciones en la parte posterior de la vivienda. 

MAYO fi 

* Se realiza el vaciado en concreto ciclópeo, para la fundación de la alcoba 

que quedará en la parte posterior de la casa #5. 

Se observa que con la altura especificada de! muro trasero de !a alcoba, el 

techo tendrá problemas, ya que la pendiente de este superará e! 40% y  por 

consiguiente es necesario redefinirle una nueva altura al muro (h = 1 ,9Ornt). 

+ r'. 	 1 	 1 	 JJ4 Se eunuiu ue levantar la uiatlipostella en i casa It Í y se IiIIId Id 

construcción de la obra falsa para el posterior vaciado de lasa. 

MAYO 9 

* Se realiza el vaciado de losa en la parte posterior de la casa #1. La losa es 

aligerada con adobe de 0,10 mi y la dosificación utilizada para el concreto 

fuéde 1:2:3. 

Dimensiones losa: 5,27 mt de ancho * 3,97 mt de profundidad. 

* Tanto en la casa #2 como en la casa #3 de Don Martín Arredondo se inicia 

la colocación de la formaletería y del refuerzo de las nuevas escaleras. 

MAYO 10 

* En la casa #5 se terminó el vaciado de 3,8 m3 de concreto ciclópeo para 

fundación y se inicia la construcción de la rnamposteria que se le adicionará 

a la casa en la parte posterior. 



También se inicia para esta misma casa el vaciado de un piso en concreto 

(10 m2), un recinte en el muro de fachada y la construcción de 3 escalones 

en la puerta de entrada para vencer la diferencia entre el nivel de piso y el 

nivel de calle. 

* Se terminó la demolición de la mampostería y de la parte del techo que se 

e va a recortar a la casa #6 de Doña Ligia Monsalve. Además se inicia la 

construcción de dos machones para la fachada, en mampostería de 0,15 mt. 

* En la casa #1 se inició el revoque de las dos nuevas piezas en la parte 

posterior de la casa. 

* Se terminó el vaciado de 1,29 m3 de concreto ciclópeo para la fundación 

de las dos piezas que quedarán en la parte trasera de la casa #4. Estas dos 

piezas se construirán sobre un terreno que tiene un nacimiento de agua en el 

centro y que por tal motivo hace necesario la construcción de una lose de 

piso apoyada en unas pequeñas columnas, de tal forma que la tosa no 

tenga contacto con el terreno natural y se pueda desviar fácilmente el agua 

que brota del nacimiento. 

* Se terminó la excavación y vaciado de concreto ciclópeo para la fundación 

del nuevo muro de fachada de la casa #7 de Doña Bertilda Chica. Además 

se inicia para esta casa la construcción del sobrecimiento y de la 

mampostería para este muro. 

YYLIP 
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* Se revocaron los dos machones de la fachada de La casa #6. 

* Se inició la esmaltada de! piso en concreto de la casa #5 



* Se hace el traslado de dos puertas y dos ventanas en la casa /17. 

MAYO 19 

* Se inicia la colocación de revoque liso en las tachadas de la casa #2 y #3. 

* Se inició la construcción de la mampostería en el segundo piso, sobre la 

losa antes vaciada en la casa #1. 

* Se terminó el vaciado de la losa de piso de la casa #4 y se comenzó la 

construcción de mampostería sobre esta losa. 

Dimensión tosa piso: 12,77 m2 

Además de esto también se comenzó la construcción de mampostería sobre 

esta losa. 

MAYO24 

* En la casa #6 se excavaron 0,054 m3 de material heterogeneo y se 

vaciaron 0,065 m3 de concreto ciclópeo. 

Además se inicia la instalación de la red eléctrica mediante la colocación de 

4 salidas de energía principales y de 2 plafones. 

* Se terminó el revoque de la casa #5, y la demolición de la mampostería y 

del techo en teja de barro de la parte delantera de la casa que se necesita 

recortar. 

* Se construyó una columna de 2,33 mt de altura en bloque de concreto para 

la casa #2, la cual sirve de apoyo a las escalas que van del primer piso a la 

terraza de la vivienda. 
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* Se termina la excavación de 1,73 m3 de material heterogéneo localizado en 

la fachada de la casa #1 y se termina la colocación de 7,81 m3 de arenilla, 

como lleno para el piso de las dos piezas de la parte posterior de la vivienda. 

Además se inicia la demolición de la mampostería del segundo piso. 

* Se hace el traslado de un contador de energía y la instalación de un plafón, 

un tomacorriente y cable telefónico para la casa /17. Además se hizo la 

demolición de 9,13 m3 de losa, 18 m2 de mampostería y  0,35 m3 de concreto 

ciclópeo. 

Se inicia la colocación de mampostería y revoque y la construcción de una 

viga perimetral en la losa de 7,8 mt de longitud. 

MAYO 30 

* Se demolió todo el rancho de madera de don Jesús Murillo y se procede a 

la excavación de la fundación y al vaciado de 6,46 m3 de concreto ciclópeo 

para la construcción de la casa #8, que servirá de vivienda a esta familia. 

* Se termina la construcción de la mampostería en la casa #4 y se procede a 

la impermeabilización de uno de los muros que se encuentra en contacto 

con un talud en arcilla. 

* Se terminó el revoque de paredes y techo en la parte posterior de la casa 

#1 y se inicia el vaciado del piso en concreto. 

JUNIO 11 

* Se terminó la colocación del sobrecimiento, la construcción de 112,64 rn2 

de mampostería y de 9,6 mt de dinteles en la casa #9 de Doña Alicia 

14 



Chalarca. 

* Se terminó la construcción de 25,4 mt de sobrecirniento en bloque, 58 m2 

en mampostería de 0,15 mt y de 4,55 mt de dinteles en la casa #8. 

* Se encuentra terminada por completo la costrucción de 50 m2 del techo en 

teja de barro en la casa ff5. 

* Se terminó el vaciado del piso en concreto de la casa #1. 

* G termina el vaciado de la segunda losa (20 m2) en la casa 114. Además 

de esto se demuelen 22,77 m2 de losa, 23,42 m2 de mampostería y las 

escalas de la parte delantera de la vivienda. 

JUNIO 28 

* Se hizo la construcción de 4 machones en bloque de concreto en la casa 

ji 
It 

* Se colocan 43,18 m2 de cubierta en eternit, con sus canoas, ruanas y 

bajantes en la casa #8. 

* Se termina la construcción de 21,6 mt de encorozado, 14,22 m2 de 

mampostería y  24,93 mt en fajas de revoque para la casa #5. 

* Se hace el vaciado de un mortero para darle cierta pendiente a la terraza 

de la casa #3, con el fin de facilitarle el desague y evitar la formación de 

humedades. 

* Se construye el pollo de la cocina del segundo piso de la casa 151 1 y se 

termina la colocación de la cubierta en teja de eternit, con sus respectivas 

ruanas, canoas y bajantes. 
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dinteles, 3,03 mi de sobrecirniento y  0,5 m3 de concreto ciclópeo en la casa 

ff4. Además se revocan 3,36 m2 y se construyen 1,56 m2 de piso en 

concreto. 

JULIO 5 

* Se termina por completo la demolición de la losa y la mampostería del 

primero y segundo piso de la casa 1/1. También se demuele la poceta actual 

y el techo en teja de zinc que cubre la parte del segundo piso que se va a 

recortar y se le construyen unas nuevas escaleras de acceso al segundo 

piso en madera. 

* En la casa #8 se termina la construcción del pollo, que incluye lavadero y 

lavaplatos. 

Se termina también la construcción del baño y la colocación de todas ¡as 

instalaciones eléctricas (red, contador y caja de breakers). 

* Se terminan las actividades en la casa #5 mediante la instalación de 8,9 mi: 

de red eléctrica. 

* Se termina la construcción de las escaleras macizas y la instalación de la 

red eléctrica, la caja de breakers y el contador en la casa #4. 

* Se termina la instalación de la red electrica y la construcción de unas 

escaleras macizas en la casa #9. 



1.4 CANTIDADES DE OBRA Y ACTAS DE PAGO 

En las tablas que se presentan a continuación se presenta un resumen del 

total de actividades realizadas y además las fotocopias de las actas de pago 

que se efectuaron durante el transcurso de toda la obra. 

1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO 

A continuación se presenta un registro fotográfico de algunas viviendas 

antes de las reformas efectuadas por la compañía constructora. 

1.6 PLANOS 

En las planchas No.! y No.2, se muestra la faja de ensanche de 10 mt (en 

amarillo) y todas las propiedades afectadas, dentro de las cuates se 

encuentran las nueve propiedades que estaban estipuladas dentro del 

contrato 

En las planchas No.3 y No.4, se muestran los recortes y los convenios de 

construcción (en líneas punteadas) en cada una de las viviendas. Claro está, 

que de estos diseños se hicieron algunas variaciones en & transcurso de la 

obra. 



EXCIA 

4N77DADES DE OBRA Y VALORES UNiTARIOS Y TOTALES 
DEL PROYECTO EN LA QL'EBRADALA HONDA 

UL-UUN 	 UNIDAD 	CANTIDAD 	-t.UFIi 	-UU 	?U. U 

Excavación manua! en ma.1ena 

heteroceneo de 0-2 mts, iricuye 
cargueybotada. 	 M3 	 50.00 	2.325.80 	110250.00 

Demohcón columnas y vigas, 
nctiye Crqrie y botada. 	 M3 	 10.32 	6,750.00 	7335.Ü0 

Suministro y colocación concreto 
ciciópeo para cimentaciones 
-4 	II - ----- 	 & . 	 .- 	 re 	c.c 	a ,-L 	e.  L:= i," 	r:utuL. 	 1v13 	 W. 	-)L, 	J1OL 	I,3UJ,ÍO LJU 

Suninistro. tnsporte y 
colocación, de arenifla para 
entresueio. 	 5000. 	750.B0 	337,50Q80 

t.'fltLItt.$LJf ?IMP tJ 	 _..II fljtII I•)U 

hueco (iEJx29x4O), (15x20x40) 
1.. 	- 	- -- ... 	 •_ -. ¿ 	- 	 & 	r. 	 i a 4 	ni-' 	s 4 rl 

32 
r nr. 

	

IIIUUY 	U1RiiUU3.i3.. 	 VL 	 ;,IJI.)Ü 	I»'9L,3LC.L3 

Demoici6n p'acas ahcleradas ce 
t 	.,4,-. ')r 	.-. cC.Or 1to. 	J Lfll

. , índuye 

c:3rfjueybotada.. 	 M2 	 179.80 	1,85800 	331,159-00 

Construcción de muros en 
acrifto hueco revitado de 
• r. nr.. - gr. 	4 ay4 r.r 

VIL 	 +U'+.Im 	 -I,L+O.UÜ 	I,J( 	,J-4(L 

espesor secjün diseño. 	 M2 
Dc+vri rio ni ir.i.-t.c-  
1 	 1i! ii t4L,  

Colocación piso en concreto 
rc=175 Kq/cm2 de 10 cms de 
espesor. 	 M2 

(nInrlrit1! niiprt 

Colocación ventanas. 	 Un 

	

100.00 	16208.00 1,620.308.00 

	

F, Ñ 	 1 Al P,  C,  £Z 	7.11Çffl 

	

8000 	5.2162 	417.32.60 

471 71 	74 7  iú 3 

	

32 	258.48 	§4,671.36 
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OECiCiON 

 

UNIDAD C.AMIDAD Vft 1iNfTARO VR TOTAL 

Construcción de.escaleras 
macizas en concreto reforzado 
segun diseito. m t,  20.00 21.286.77 425.775.40 

Construcción de dinteles en 
concreto incluyendo refuerzo. Ml 486 7,627.4? 328,013.35 

Revoque Uso de 3 cms de espesor 
sobre muros y cfosificarion pera 
mortero 1:4. M2 17930 1,758.83 323..077.06 

Retiro cubierta en teja de berro 

incluye carctue y botada. M2 30.00 600Ü 24.0000 

Desplazamiento de contador de 
enercjia. Un 15 5,250.00 03,750.00 

Desplazamiento de contador de 
acueducto. Un 15 31,250.00 488.750.00 

Colocación de instalaciones 
electricas en tubería. PVC 
Conduit, diam = 1/2". Ml 135.33 2.500.00 338,330.00 

Construcción de cubierta en teja 
de asbesto cemento. M2 121.80 6437.50 784,087.50 

Suministro y colocación de 
ruanas para canoas. Ml 6.50 3,125.00 20,312.50 

Suministro y colocación de 
MÍ 4u UCUUU 

Suministro y colocación de 
boquillas para canoas. Un 2.00 8,250.00 12,500.00 

Suministro y coloración de 
bajante para aguas lluvias. MI 5.35 2,781.25 26,004.85 

Colocación de encorozado. MI 28.05 3,3607 04,263.05 

Construcción de pollo para 
ÇjL,ll 	 i. ..  ')rtn 77i 

, tI. SitI 
1t7 
4 Si si, qj,_ tI. 1 LI 

Suministro y colocación de 
escalera en madera. Un 1.00 108,750.00 108,750.00 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VRJJN!TARIO VR TOTAL 

Suministro y colocación de 
cajas para contador de enercjia. Un 3.00 4,375.80 13,125.00 

Suministro y colocación de 
cajas para hreakers. Un 4.00 14.964.27 59.857.08 

Árre.qlo puertametaca. Un 1.00 18.808.80 10.00ftOÜ 

Colocación de fajas en revoque 
para ventanas. ¡MIi 930 1,798.83 17,268.77 

Suministro y colocación de 
a.- - .. J'UJ 

- 
Jt' 11UUUUU4U vn .uu 

., 
30,3 ( ).UU JO,.3( t.w.j 

Demolición de cubierta en teja 
de Zinc. M2 24.42 590.00 14,407.80 

Demolición de poceta. Un 1.00 8,000.00 8,000.00 

Suministro y colocación de 
desacjues para alcantarillado. Un 1.00 93,750.00 93,750.00 

Suministro y colocación de 
red electricatrililar. Ml 6.20 10,675.00 66,185.00 

1 1 	 ¡ 
11L) 



SECRETARIA DE DESARROLLO COPUSITARIO 	
Pi 

ACTA DE PASO No.1 

EL dÇe 29 de abril de 1991, se reunieron en el Palacio Municipal oficina 

416. eL. Ingeniero FRANCISCO BI.ANDON MONTES, gerente de La firma I.P.C. 

LTDA y RUBEN DARlO CIFUENTES V. interventor de La secretaria de Desarr 

(Lo Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta el día aó 
de abril de 1991, deL contrato tefaccionainiento de viviendas debido a La 

canalización de la Quebrada La Honda en La calle lIB entre carreras 32 y 

37 de esta ciudad. 

ITET 
	

Cantidad 	Unidad 	VR.Uait. VR.Totat 

- Excavación manual en ma- 
terial heterogéneo de 0-2 
metros, incluye cargue y 
botada 

- Demolición columnas y vi- 
gas, incluye caruc y bo-
tada 

	

4,35 	P13 

	

1,11 	M3 

	

2.325.00 	10.113.75 

	

6.750.03 	7.492.50 

- Suministro y colocación con- 
creto ciclópeo para cimenta- 
ciones de f175 Kg/cm2 	4,03 

- Su:inistro , transportc y 
Colocación do arenilla pn- 
ra entresuelo 	 13,33 

M3 

r3 

32.195.62 129.743,35 

6.750.03 89.977.53 

TOTAL 	$237.332.1 

Esta obra prciL fuc recibida a satisfacción. 



ACTA DE PASO No.1 

' iCPIO DE MEDELLIN 

FRANCISCO BLANDON MONTES 	 RUBEr! 

UdeDeS80 t8  

Contratista 	 interventor 

g. 

Vo.13o. 

 

REZ GALLO 

 

Jefe tivo y P.,E 

btj 

"VA POR TI 4EDELLIN" 



	

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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ACTA DE PAGO No.2 

EL da 7 de mayo de 1991, se reunieron en el Palacio MunicipaC oficina 

416, el ingeniero FRANCISCO BLANDON MONTES gerente de la firmi I.P.0 

LTDA y RUREN DARlO CIFUENTES VALLEJO interventor de La Secretaría 	de 

Desarrollo Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta el. 

da 3 de mayo de199i del contrato Refaccionamiento de Vivienda debido 

a La canalización de la Quebrada La honda en la calle 713 entre carro - 

ras 32 y 37 dc esta ciuda 

ITEIl 	 UNID. 	CANT. 	VR.UIIT. 	VR.TOTAL 

.'-Suministro  y colocación de concre-
to ciclópeo para cimentaciones de 
F175I(/cm2 1.ó96 3219i.2 54.633.77 

- Excavación manual en material he-
teroneo de 3.2 mt, incluye car-
gue y botad; 7.423 2.325 17.251.5 

V- Demolición muro en ladrillo hueco 

	

(10x20x40) incluye cargue y botad; M2 	11.83 	1.191.ói 	14.097.34 

t 

V - Demolición placas alijerodas de es- 
pesor hast; 23 cns.inc luye cargue y 
ootaJ; 	 13 7 	 2D.43u 

- Construcci6n de ruros en Ladrillo 
hueco revitado do 15x2342; 	 11 	 24.64 	 2 2 4 	10 4.6722 

- 	 SU—TOTAL 216.33. 

fonos retención en 1; fuente (1) 2.1óU.j 

Henos Ley 33 (1) 	 2.1óJ.i 

TOTAL $211.758.43 

"VA POR TI MEDELLIN 



.Acta de de Payo No.2 

Esta obra Parcial, fue recibida a satisfacción. 

fRANC S 0 8DONMOTES 	 RU O 
Contratista 	

mIN 
eritMc 

I.it-ervcntor 

SecreL 

Vo.Bo.HECTOR JAIME GUERRA LEON 	 Vo.Bo %Z GALLO 
Jefe Dpto.Adrninistrativo 	

/ 
Jefe D 	perttvoy:dP,E 

y Económico 

btg 

"VA POR TI EDELUN" 



ITEfl UN. 	CANT. 

Retiro d€ Puertas:y ventanas U. 	10 

- Exc witr 	waxal en material, he- 
terogmo de 02 m, ndLi.e car 

OOtiO l3 	6.917 

/- Suninistro y o,Locación tuicreto 
cidl.4xx, 	para ciritaciones F 
17g/cr2 9.097 

- Ccxstrucci3n losa aliçrada con  
adobe sencillo (1(Yx2C40) con  

21i<jJcr2 y 15Cns ck e 	.sor se- 
çú 	diseFc. r2 	2J.77 

Cxstrucci& 	ó 	uros en ladri- 
llo tuco 	revitacb á2 15x23x4LJ M2 	51.735. 

\J- SUiinistro ,tra-sporte y coLoce- 
ci& 	cke arenilla para entreieto rZ 	2.63 

VR.UNIT. 	VR TOTAL 

1.416.65 
	

14.166.6 

16.032.03 

32.19..(2 22..33.53 

16.21.3 

4.243.O 	217.6511 

6.753 	17.a5.5 

SECRETARIA DE DESARROLLO COPUIITARIO 

ACTA DE PAGO No.3 

El da 17 de mayo de 1991, se reunieron en el. Palacio tunicipat cOficina 

416, el ingeniero FRANCISCO BLANDON MONTES gerente de 	La Firma I.P.0 

LTDA y RUBEN DARlO CIFUENTES VALLEJO Interventor de La Secretaría 	de 

Desarrollo Comunitario para efectuar eL pago de obra ejecutada desde el 

4de mayo hasta el 17 de mayo de 1991, deL. contrato Refaccionamiento de 

Vivienda debido a La Canalización de La Quebrada La Honda en la calle 718 

entre carreras 32 y  37 de esta ciudad. 
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ITE' LJI. CANT. VR.WIT. VR.TOTAL 

/ t;elici6n 	placas aLlera- 
das 	de espesor 	hasta 20 ces. 
incluye cargue y botada 112 1.830 14.534.00 

1 - Construcci& piso en concreto F 
17$<jJcr2 de 13 cm. de esor ['2 9.99 S.*216.62 52.114.04 

V Cilocacián cte xrtas W. 5 4.671.21 23.355.35 

Corutrucci&i escaleras rnaCiZas en / - 

 

concreto reforzazb sen diseFo 11 3,29 21.233.77 176.4t5.9 

/ - CcEistrjcci&i de dinteLas en ccreto 
irduyen± refixrzc MI. 13,96 7.627.47 10.479.63 

- Der,lición coIu-r 	y vi 	,incluye 
caro y botai M3 0,072 6.73i. 436.C) 

teoli ción 	mm ei tatri lb 	ht.co 
(lCJx2Jx43,15xabc4O) Inc le carjw  
y xta± 16,'3 1.191.66 2J.I36.i2 

V~ Liso de Su as. de es- 
psor 	re nuro y ckxificacián 
para mortem 1: It rC 4,13 1.79.33 7.519.11 

V Rtim de czL)ierta en teja 	cte 
irr 	incluye carr.» y itxt3 6133 3x 5.033 

- CoLccii de vrt Lr.. 4 2.958,48 

lont avro s1'315.319,44 

~s ~c ¿n en La fte (1Z) 13.133,19 

fixs retinci& Ley 33 (IZ) 13153,1 

EOFAL fim 	- 1 '2?.O13,10 

4' 

Esta cira prci:l tn recibida a satisfacci6, 



uti DE PAGO NQ.3 

FRANt OLB1DON MONTES 

Contratista 
m'Secc!ón A 

	
LJO 

tenja  
InterPentor 

interventor 	 Vo . 

Je =.0p0 

--.- 	:" 
Derrç- Ccmunt' 

'LWI Y' 
LEÓN 

Jefe Dpto.Adztivo y Económico 

VA POR TI NEtiELLIU 

AMIREZ GALLO 

rativo y P.E 

27 



J - 	
SECRETARIA DE DESARICLIZ) (X»IUNITARIO 

ACYA DE PAGO No.4 
e 

El día 24 de mayo de 1991, se reunieron en el Palacio Municipal oficina 

416, el ingeniero FRANCISCO BLANDON MONTES, gerente de la firma I.P.C. 

LTDA y RUBEN DARlO CIFUTES VALLEJO, interventor de la Secretaria 	de 

Desarrollo Comunitario para efectuar el pao de obra ejecutada hasta el 

día 24 de majo de 1991, del contrato Refaccionamiento de viviendas de 

Dido a la canalización de la Quebrada La Honda en la calle 71B entre ca - 

rreras 32 y 37 de esta ciudad. 

ITF1 UNIDAD CANTIDAD VR.UNIT. VR.TOTAL 

7- Revoju liso da 3.3 a.c. de espesar 
sobre oiros y difici.6n 	ra nrr- 
tero 	1.4 18,43 1.7d,d3 33.03,47 

- 	avacin wanual en iatetial h - 
terojénen de 0-2ü, ir1uye 	rue 
y botada 3,32 2.325 7.353,5.) 

/- EDLLciJJn iiio en JadtUlo iucxo 
(1(4U,15xc40), 	ii1uye carue 
yotada M2 4,96 1.191,63 55.90,35 

• - Din1icia 	lur 	y vis,incluye 
car6ue y ootada K3 0,49 6.75 3.307,5 

V- (xLstrLxciiSn da aros en Ldrrno 
hurno revitado d2 5'2z4 d2 23,33 4.246,0 137.€33,33 



ATADEPktNo.4 
'4 

ITFM UiIMD CANflLÍAII) VR.UNIT. YR.TurI 

Y- 	wtinítro,transxrte y coloca- 
cióe de ariiUíi para c=eajelo M3 7,d! 52.717, 

Ctnci6n losa a1irada an 
adobe 9I1b) (102boi)) con 
210 Y..ja!Q y 15 aas de 	se- 
'g1n d1ai) 12,77 16.20B ai6.976,16 

- SLr1inistro 	y coloczcifrt de car -. 
creta Cició.CO ra cimentacicns 
deF6=175kju2 1,08 32192,62 34.763,03  

Retiro de Puertas (Ja. 1 1416,66 1.416,66 

otJro de ventanas W. 2 1415,66 2.333,32 

(olccaiLn de ibertall Uí. 1 4671,21 4.671,21 

/ Coloifr de vtztaias Ui. 2 295,48 5.91695 

¼' 	- 1 k)l.%7nri1to 	de Ccntaio: de 
ffnería U. 1 625) 

/1 

 

D--nlici&i plas ali&erzxian de 
esr iiasta 21 ai, irrJ.iijc 
carue y [x,teLi 111,2 9,13 1.350,00 16.89J,5 

.'B1TJrAL 	50.26€3,52 

xs røri6n en la fii*  (Ii) 	5•402,59 

1kxs retax±fn ley 33 (ix)  

IurAL 	$ 529.463,14 



KR 

lE }WX zL.4 

Esta obra parcial fue recibida a satisfacción. 

.4 

Sría. 	S rollo con) nnara 

Contratista 	. . 	 Inte ento 8ecclón  As tencla Técnica 

VO.BO.11 01,11 JADE- GUERRA LEON 	 voBof 	. 	. I1EWCAUC 
J fe Dpto.Admitivo y Económico 	 .3 e Jtø.Qrativo y de P.t 

bt, 

VA POR TI MEDRLI TN 



SECRETARIA DE DESARROLLO COPLINITARIO 
4 

ACTA DE PAGO No.5 

El lío 31 de mayo de 1991, se reunieron en el Palacio Muni c ipal. Oficin: 

41, el ineniero FA.C1SCO BLANDON MONTES, gerente de La firma I.P.C. 

1T)í, y RUBEN DARTO CI1JENES VALLEJO,interventor de La secretaria de 

Desarrollo Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta el 

de nayc de 19?1, del contrato Ref accionamiento de viviendas debi-

do n la can1izaci6n de la ue,rada La Honda en La calLe 71P entre 	c - 

rrers : 	 esta Ciudad. 

¡TE' C/VIL U'2. VR.tJIT. '/R.TOTAL 

lící~n quro 	LadriLlo r»c, 
aM3)3 	inclu> 	car:ju 

y 	t3 1.191,6. 

/ -Coloca'i'zi de insta1acicrs e 
etectricas en t'xerÇa pvc ~ii-, 
01 11 7,.f NL. 2II53), 17.5tW) 

-Ccnstrucci 	r1- 	intele 	en cr- 
creto incLu,'erda 	refuer ?.2747 

VCTStVUCC 

	

niros en Lrrill: 
frco rcvita 	'w í1,cZbL o7,1. 424i,& 2.3Y37 

-etiro d vt- U. 1.416,6 4.249,9 

"- vcxn liii 	3i c. •d? e-  
peor sro :•ijroc. y Jxificaci 
para 	rtro i.' r.a - 

VntrJcci. 	á piso 
de ti espc- 

sor 1?P  3.21,2 91.551,6 



NTAtEPb.S 
	

32 

cr. 

• - '-Exca,aci au1 	tea1 

hetero*o t -a VXl 

de 

carji y Dta) 

/troyLocxi 
cicL4eo 'a ci- 

• 	mmtacis ffi M:dmjícr;C  3,12 	 L195,62 

sEmrP1I 

XX ÍtEYi&) en la Fu3te (1) 

trKi& Leí 33 (1) 

TICITAL 

g.iT2fl 

1 	333,C1 

- 	 , 

1 '39.143,33 

st3 o)r3 Prcil fu 	cii: 	stiCC 

Con tr3tit- 

V3O.1CT0 J6IE G.1ER 	1 EC 

J-L. Zto.A.itíVO 	ECC6iC 

RU! IC 	T 	E 

IrtcrVE. 
dCcIón Asistenclá Técnica 

arnt - 

 

 

VA POR TI EDELLI 
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SECRETARIA DE DESARROLLO COMLI4ITARIO 

ACTA DE PAGO No.6 

EL día 13 de junio de 1991, se reunieron en el sitio de la obra los 	señores 

FRANCISCO PLANDOM MONTES, gerente de La firma 	I.P.C. tTDA y 	• RU3EN 	DAR 

CIFUEi4TES VALLEJO, Interventor de La secretaria •de Desarrollo Comunitario , 

para hacer el pago de obra ejecutada desde el primero (1) al. trece (13) 	de 

Junio det año en curso. 

la relación es 	La siguiente: 

ITE. CANT. tfil. 	VR.UNIT VR.TOTAL 

/ Retiro d Ftkcrt: 1 

Exca,ación raival en materhl hete- 
rneo de 	iixluye carj» 	y 
botan O,?3 2.325,m .a)3,7i -' 

1'  Stnir1istro y colocación de çacreto 
cicl4eo para cimentaciones 	de 
F&17Z/cr 13.97 tB 	2.195.62 449.772,:1 / 

/ Construcci&i rrLjros en liri ll 
hcc rMtx c 	1x24., 192.9 4.243,Ck 819.45J,77 / 

t/Des,Laziriento de crrtcbr 	de 
aojcto 1) 31 .253,ZX) 312.5XLCJ / 

ti CoLocci6n c:- hxrtas 4.6?1,1 •.c7i,21 / 

2 U. / 

,,/istruccjn piso en ccrcreto - 
F17/cz, 	1ucns de esper 5J 5..216,62 
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ACTA DE PAGO ¡1).5 

J.T1 LANT. 	UN. VRUNIT. VR.TOTAL 

"Cstrucci6n L.oa aligerara ca 
ede 

 
senciLLo 0Cb0)c4Ü) 	ca 

- 

~OkVW y 15 cms de espe- 
aor s 	cfieIo. 23 162,00 26.1&3, 

TOTAL 521 131923,59 

!rs retenci69 en la fuente (t) 

3X)S retencidn Ley 33  

T01711 

Esta obra parcial fue recibida a stisfacci6n. 

DON MONTES 	 UBEN DA 	CIFUEUTES 	 EJO 
Contratista 	 TIntrVentor 

VoBo.HECTOR JAIME GUERRA LEO 	 GALLO 
JofP flnt 4ditivr y Fnnóico 	/ 	efe 	.Oerativo y P.E 

bt ç 

VA POR TI P$EDELUN 



SECRETARIA DE DESARROLLO COJNITARIO 
	

3f; 

ACTA DE PAGO No.7 

EL día 2 de julio de 1991, se reunieron en el sitio de la obra Loc'  señores 

FRANCISCO 1,LANDON MONTES, gerente de la firma I.PCP.LTDA y RUBE 	DARlO 

CIFUENTES VALLEJO, interventor de La secretaria de desarrollo Comunitario, 

para hacer el pago de obra ejecutada hasta el da de 2 julio del año en cur 

SO. 

ITEM CA4T. LKi. V.UUT V.TOTAL 

Retiro de Puertas 3 U. 1 	16.(3 4.2'9,93 / 

/- ttiro de Ventanas 25,0 U. 1.416 : 6(  

- Retiro de cubierta en 
tr 	d 	barro,inctuye 
cargue y botada 23,65 300,00 18.92,D3 

! - )elición muro en 	La- 
drillo hueco (10x20x43 
15x20x40),lncluye car3ue 
y bataJ 796,432 r.; 1.191,66 4, 	1:..7 	7 

Deg,oHción placas al¡-- 
ger 	de 	espesor 	h¿...' ,3 

20 cc,incluye carju 	y 
botada 119,270 t 1.350,03 223.64 	/ 

Denolíción coLua; y vi- - 

çjas,incluye car-ue y bo:- 
tada S,32 6.750,0 56.214.00 

Excavación manuz:l en 	z- 
terial heterogtneo dc 0-2 
tetros,incluye cargue y 
botada 20,523 M3 2.325,0 47.715,97/ 



IN 

ACTA DE PAGO No.? 

ITEN 	 CANT.' 	UN. 	VR.LJNIT 

- Suministro,transporte y 
colocación de arenilla 
pera entresuelo 	26,.222 	M3 

/- Construcción tosa ali-
gerada con adobe senci-
llo 10x20x40) con 
213 K/cm2 y 15 cris d 
espesor 	 45,454 

'onstrucci6n muros en l- 
drillo hueco revitado 
de 15x2t3x43 	 33,244 	M 

'- 

 

Revoque liso de 3.0 cmz. 
deespesor sobre muros 
y dosificación para mor- 
tero 1:" 	 69,724 	Ti? 

Desplazamiento de con - 
tador 	acueducto 	5,0 	UN. 	31 .250,0 

V- Desplazaniento da con- 
tador de energía 	 14,0 	UN 

	
6.250,0 

Colocación de puertas 	6,0 	UN. 	4.671,21 

- Colocación da ventanas 	22,0 	UU. 
	2.958,46 

6.750,0 

1.2Ci3,ü 

4.246,06 

1.793,83 

VR .TOTAL 

176.998,5 / 

752.926,4 

374.853,1 / 

125.421,62 / 

156.250,0 

87.500,0 / 

37.369,65 / 

65.086,56 // 



ACTA DE PAGO No.7 

- 

1TE CANT. 	UN. V.UNIT. 

L.4 Construcci6n escaleras - 
macizas en concreto re- 
forzado 	según diseño. 11,71 	UN. 21.288,77 249.291,50 

Construcción de cubier- / - 

 

ta en teja asbesto ce- 
mento 103.0J 	

rV.. 
6.43, 643.7530 

Construcción piso 	en ç.' 

concreto F6175K9/crn2 Z ., 4 n 	fI2  5.216,62 12.&32,74 

'- Colocación de instala- 
ciones eléctricas en 
tubera pvc conduit de 
1/2 y alambre No.12 42,332 	HL. 2.5J3 i37.030,OC 

"1 1.61-+,53-- 

líenos retención en la fuente (1%) 	41.13,74 

Nenos retención ley 33 	(1) 41.1,74 

TOTAL. 1, 	J 	1,0f 

Esta ort,parcial fue recibida a satr.M 	OF1O DE MEDELUr. 
/ 	 ria. de Ces.rc,o "Ch: •;t 

RU LEJ 
Contretista 	 Iny niero Interventor 

Vo.Ro.HECTO JAI 	JERRA LEOlí  
Jefe Dpto.Aimitivo y 
Económico 

11 terve or  Fis  "a 

Vo LLC 



590,0 14s07,8 

U 	 8.003,0 8.000,0 

U 	93.750,0 93.750,0 

P.IIII. 	10.675,0 	66.185,0 

total 	$1'429.263,98 
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red el éctrica trifilar 	6,2  

-í,~ LI4NXN IvUa 
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4. REORDENAMIENTO URBANO DEL BARRIO INDEPENDENCIAS 1 

41 RESUMEN 

EL municipio de Medellín vió la necesidad de hacer un reordenamiento 

urbano del barrio Independencias 1, debido a las condiciones tan precarias 

que se presentan actualmente en este barrio. Por tal motivo la secretaria 

inició un estudio sobre la prefactibilidad del reordenamiento y mejoramiento 

urbanístico de esta zona. 

El trabajo consistía en la ubicación de las viviendas en un plano, para 

posteriormente proceder a la negociación de lotes con los propietarios con el 

fin de lograr que todas las casas queden al menos con el area mínima 

exigida por planeación, que es de 52 m2. Además de estas negociaciones, 

también se debía hacer: 

- Diseño de un sistema de acueductos y alcantarillados. 

- Localización y Diseños de muros de contención (cortina o gravedad), en los 

puntos donde estos sean necesarios. 

- Diseño de senderos, mediante un sistema de columnas y vigas. 

4.2 ACTIVIDADES REAL!ZADAS 

La práctica realizada solo llego hasta la primera etapa del estudio, que 

consistió en a localización de cada una de las viviendas sobre un piano 

general del barrio que levantó previamente la secretaria con una comisión de 



Esta L. 	 - 	realizó 	 . 1 . 	 .. 	 ..J..._ Lopogrdlld. rzSa loCaiILIOfl se redilzO mediante Un IevdrI(dr(iIerRo d Cthtd de 

cada una de las casas. 

4.3 PLANOS 

En la pancha No.10 se muestra el levantamiento hecho por la comisión de 

topografía y la posterior localización de todas las viviendas sobre este. 


