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1 NTBODUCCI ('ti 

El presente informe contiene una breve descripción de los 

diferentes trabajos ejecutados en la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario, como requisito para optar al título de Ingeniero 

Civil. 

Se optó por el trabajo comunitario ya que es una forma de 

conocer la problemática social que se vive actualmente en la 

ciudad de Medellín y las soluciones a nivel técnico 

propuestas a cada tipo de situación. 
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1. PARQUES DE ROBLEDO Y JORGE ELIECER GAITAN 

En Robledo y en flanrlque se requiere hacer una remodelaclón 

del parque del sector (el parque Robledo y el parque Jorge 

Ellecer Gaitan respectivamente), los cuales en La actualidad 

se encuentran muy deteriorados; motivo por el cual fué 

necesario sacar las cantidades de obra y un presupuesto 

global para luego realizar las respectivas obras de 

remodelación, 

Las cantidades de obra se sacaron de los planos, tanto de la 

planta general como de los detalles, los cuales se adjuntan 

al presente informe. 

A este informe no solo Be adjuntan las 

sino tambien los precios unitarios y pre 

uno de los ¡tema que se requieren en la 

parques, estos precios fueron sacados 

Camacol del mes de Abril, mes en el cual 

calculos, 

cantidades de obra, 

ios totales de cada 

remodelación de los 

de los listados de 

se realizaron dichos 

1 



CANTIDADES DE OBRA Y VALORES UNITARIOS Y TOTALES 

DE LA RENODELACI ON DEL PARQUE DE ROBLEDO 

DESCRIPCION 	 UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL 

PISOS- 

Entresuelo en piedra. e 	0.15 
Entresuelo en arenilla.e = 0.05 

CONCRETO 1:2:4. 

Cemento 
Arena 
Triturado 
Arenon 

MORTERO 1:4. 

Arena seca 
Cemento 

CORDON 1:2:4. 

Cemento 
Arena 
Triturado 

TRITURADO, DIAM 1/2. 

Zona Verde 
Bancas 

ELEMENTOS DECORATIVOS. 

Bancas 1.60 x 0.40 
Lamparas ML 64 
Cestas (Basureros) 

PEDESTAL-CONCRETO 1:2:4. 

Cemento 
Arena 
Triturado 

REVESTIMIENTO EN ARENON. 

Arenon 

113 26.90 2800.00 75320.00 
113 11.11 2870.00 31885.70 

Sacos 226 2041.00 461266.00 
113 17.66 4828.00 86228.08 
113 35.72 4628.00 165312.16 
Sacos 430 600.00 258000.00 

113 6.73 4826.00 32492.44 
Sacos 43 2041.00 87763.00 

Sacos 	115 	2041.00 	234715.00 
113 	9.05 	4828.00 	43693.40 
113 	18.10 	4628.00 	83766.80 

113 	10.20 	3700.00 	37740.00 
lIS 	2.40 	3700.00 	8680.00 

Un 	 32 	29994.00 	959808.00 
Un 	 23 	73500.00 	1690500.00 
Un 	 25 	30000.00 	750000. (30 

Sacos 	 8 	2041.00 	16328.00 
113 	0.60 	4828.00 	2896.80 
113 	1.20 	4628.00 	5553.60 

Sacos 	128 	600.00 	76800.00 
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CANTIDADES DE OBRA Y VALORES UNITARIOS Y TOTALES 

DE LA REMODELACION DEL PARQUE DE ROBLEDO 

DESCRIPCION 	 UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARI() VR.TOTAL 

Entresuelo en piedra, e = 0.15 113 26.90 2600.00 75320.00 
Entresuelo en arenilla, e = 0.05 113 11.11 2670.00 31885.70 
Cemento Sacos 392 2041.00 800072.00 
Arena lavada 113 27.51 4828.00 132818.28 
Cascajo lavado 113 55.02 4628.00 254632.56 
Arena seca 113 6.73 4828.00 32492.44 
Triturado 113 12.60 3700.00 46620.00 
Arenon Sacos 558 600.00 334800.00 
Bancos Un 32 29994.00 959808.00 
Lamparas Un 23 73500.00 1690500.00 
Cestos Un 25 30000.00 750000.00 
Juegos Infantiles (madera) 011 1 2000000. 00 2000000.00 

7108946.98 
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2. DISEfiO DE MURO DE CONTENCION. 

En el barrio Independencia III se requiero un muro de 

contencion con las siguientes caracteriticae 

Altura total del muro = 5 mt. 

Tiene una sobrecarga de una pequeña casa prefabricada. 

El gama ( t ) del cuelo es igual a 1,8 tori/m 



PREDItIENSIONAMIENTOS 

o. :25 

5.o 
4$' 

0,45  

33o 

Se toma una sobrecarga que equivale a 0.60 mts mas de altura 

de suelo. 

w = 0. 60 mts x 1 .80 ton/m = 1 08 t.on/m 

w= i.c' 

= 4.55 x 020 x 2.40 = 1.10 ton 
2 



Ml = 1.10 ton x (2 x (0.20) + 1,10 	1.36 ton-mt 
/ 

W2 = 4.55 x 0.25 x 2.4 = 2.73 ton 

112 =2.73x( 0.12540.20+1.10) 3.89ton-mt 

W3 = 0.45 x 3.30 x 2.40 = 3.56 ton 

113 	= 3.56 x 1.65 = 5.87 ton-mt 

W4 = 1.75 x 4.55 x 1.80 = 14.33 ton 

114 = 14.33 x ( 	0.575 + 0.45 + 1.10 	) 	= 34.82 ton-mt 

W5 = 	1.75 x 1.08 = 	1.59 ton 

115 = 	1.89 x 2.43 = 4.59 ton-mt 

Fv = 23.61 ton 

= 50.53 ton-mt 

h' = w = 1.08 	0.60 mt 
• 	1.80 

E = 1  Ka x 	x II x (11 4  2h') 
2 

E z1  x 1 x 1.80 x 5 x (5 + 2(0.60)) = 9,3 ton 
2 	-j - 

Ye =1 + 311h' = (5)2.-f 3(5)(0.60) = 1.83 mtB 
3(H 42h) 	3(5 4  2(0.60)) 

Momento vuelco = 9.3 x 1.83 = 17.02 ton-mt 

Factor de segurídad contra volcamiento. 

F.S . 2 

F.S. = 50.53 = 2.97 > 2 OK. 
17.02 



Factor de seguridad contra deslizamiento. 

F. S. 	1.5 

LS. = 0.55 x 23.61 = 1.4 < 1.5 
9,30 

Hay que colocarle una llave para evitar el deslizamiento. 

a = 50.53 - 17.02 = 1.42 
23.01 

e = L- a 	3.3() - 1.42 = 0.23 

L  

= 23.61 (i .. 6(0.23) 	10.14 ton 
3.30 \ 	- 3.3C) J 	4.16 ton 

1045 

0.25 	

141G 

,Io 1 

Ff = Fi x tan ,Ø + F2 x 0.55 

Fi = (10.14 4  8.15) x 1.10 = 10.06 ton 

iL 



F2 =8,1 15 + 4.16 x 2.20 = 13,54 ten 
2 	/ 

Ff = 10.06 x tan 30 4 13.54 x 0.55 

FÍ = 13.26 ten 

Se asume un factor de seguridad contra volcamiento de 1.6. 

Ff + Ep = 1.6 
Ea 

13.26 ten -f 1 (1.60)(3.30)(hp) 
=1.6 

9.3 

hp = 0.74 mts 

Disefio del vactago. 

Se diseña como una viga de 100 x 45 

IIíIuIHuul 

4.55 

I'l = E1Y1 4  E2Y2 

El = 1 x' x Ka x (4.55) =lx 1,80 xix (455)1 
	

6.21 ten 
2 	 3 

tus 



E2 = 1 x 4.55 = 1.52 ton 
3 

Yl = 4,55 = 1.52 mt 
3 

Y2 = 4,55 = 2.28 mt 
2 

6.21 x 1.52 + 1.52 x 2.28 = 12.91 ton-rnt 

Mu = 1.7 x 12.91 = 21.94 ton-mt 

As = 16 cm2  = 8 0 5/8" en 1 mt 
Se requieren Ø 5/5" cada 15 cm 

con un fy de 60000 psI 

Para retraccion y temperatura 

3/8" cada 40 oms transversalmente. 

Dit3efo pata. 

Se requiere el refuerzo minimo. 

A smi. n = 0.002 x 100 x 38 = 7 .60  

se requiere Ø 1/2" cada 15 oms. 

3cO.4\hL 	

O 

cO.I5 

miO 

c.c. 



3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO NUMERO 081 DE 1991 

3. 1 RESUMAN 

El trabajo realizado durante el 23 de abril y el 5 de julio 

de 1991 consistió en la interventorja de las diferentes 

actividades que se realizaron en las casas ubicadas sobre la 

margen izquierda de la quebrada La Honda en un sector ubicado 

entre calles 71B y 72  y entre carreras 34 y 37 del barrio 

Manrique de la ciudad de Medellín. 

Debido a los trabajos que venia realizando el 	INVAL, 

consistentes en la canalización de la quebrada La Honda 

mediante la construcción de una cobertura para la 

conformación de una calle amplia con sus respectivos andenes, 

se hizo necesario el ensanche de las calles 71B y  72. Para 

lograr este ensanche se requería del recorte y demolición de 

algunas casas cuyos predios estaban localizados sobre el 

terreno destinado para la via. El trabajo que correspondió a 

la Secretaria de Desarrollo Comunitario, consistió en 

realizar los diferentes convenios con todas las familias 

afectadas, y subcontratar la demolición y reconstrurciori de 

sus respectivas viviendas. 



jjOS convenios 	realizados con las diferentes 	familias 

incluyeron desde la compra de toda la propiedad hasta la 

realización por parte de la Secretaria, del recorte de la 

vivienda y su respectiva compensación mediante la 

construcción de habitaciones, ya fuera en la parte posterior 

de la vivienda (si esta disponía de terreno) o en las 

terrazas de aquellas que dispusieran de losas con espacios 

libres 

3.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

3.2. 1 GEWRAL1DADES 

El contrato cuya interventor la fué objeto del presente 

informe se realizó entre el Municipio de Medellín y la firma 

I.P.C. L1da y se adjudico el día 3 de Abril de 1991 mediante 

el sistema de precios unitarios. El contrato es el número 

081 de 1991. 

El objeto del contrato es el de refaccionar las viviendas 

afectadas como consecuencia de la canalización de la quebrada 

La Honda, estas viviendas están ubicadas entre las carreras 

34 y  37  y  en el costado izquierdo de dicha quebrada en la 

ciudad de tiedellin. 

LT1 



El pago de este contrato se hiz6 mediante actas semanales de 

Pago de obra recibida a satisfacción por parte de la 

interventarla, en total fueron 8 actas de pago las cuales se 

adjuntan al final en el anexo 1. 

E1 valor contractual del contrato era de diez millones 

doscientos noventa y nueve mil ciento treinta y seis pesos 

($10299136), sin embargo este valor no alcanzó a cubrir 

todos lc'e gastos generados y fué necesario pagar al 

contratista la cantidad faltante con sacos de cemento, previo 

acuerdo entre las partes ya que no hubo posibilidad de hacer 

un ajuste presupueetal; todo lo anterior quedó consignado en 

el acta de pago No 8. 

El plazo contractual para la realización de este contrato fu 

de 45 d.Las solares a partir de la fecha de inicio, sin 

embargo fué necesario aumentar el plazo en 15 dias más debido 

a todas las obras extra y adicionales que surgieron durante 

la ejecución de los trabajos. Las fechas de iniciación y de 

terminación del contrato fueron el 22 de Marzo y ci 5 de 

Julio de :1991 respectivamente. 

ltt 



:3.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante la ejecución de la obra la Secretaria realizó la 

interventoria de la obra mediante un grupo de cuatro 

personas: 

- Dr. Ruben Darlo Cifuentes. (Director) 

- Gloria Velasquez. (Residente de interventorla) 

- Carlos Augusto Restrepo S. (Auxiliar de interventoria) 

- Juan Carlos Gómez Calle, (Auxiliar de interventoria) 

Durante la ejecución de 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 eternit) 

- instalaciones elctr1cas 

- Construcción' de escalas 

- Revoques 



- Solución de problemas técnicos en la realización de 

actividades. 

- Control de calidad tanto de las actividades realizadas, 

como de los materiales que llegan a la obra. 

- Medición de cantidades de obra ejecutadas por el 

constructor. 

- Dirección y control de trabajadores. 

Para hacer un efectivo control de las actividades realizadas 

por el constructor se llevó una libreta en la cual se tomó 

nota de las actividades que se iniciaban o se terminaban en 

cada una de las casas, con sus respectivas fechas. 

Para facilitar la descripción de actividades realizadas se 

numeraron las casas de acuerdo al orden aproximado de trabajo 

que se siguió. 

CASA No. 1: 

CASA No, 2; 

CASA No. 3; 

CASA No, 4: 

CASA No. 5; 

CASA No. 6; 

CASA No. 7: 

Propiedad de 

Propiedad de 

Propiedad de 

Propiedad de 

Propiedad de 

Pror' jedad de 

Propiedad de 

Doña Margarita Monsalve 

t)ori Martín Arredorido 

Dc'rt Martín Arredondo 

Dotía Blanca N. de Acevedo 

Dofia Ofelia Ortiz 

Doña Ligia Monsalve 

Doña Bertilda Chica 



- CASA No, 8: Propiedad de Don Jesus Murillo 

- CASA Nr,, 9: Propiedad de Dofí. Alicia Chalarca 

La ubicación de cada una puede verse en el anexo 2. 

A continuación se presenta una transcripción de la libreta de 

apuntes: 

ABRIL 23.- Hartes. 

- Se 	inició excavación para fundaciones en la 	parte 

posterior de la vivienda No. 1 de I)o?ia Margarita Honealve, 

El nivel a terreno firme fué de 1,10 rn con respecto al 

nivel de piso de la vivienda y se determinó iniciar la 

fundación en concreto ciclopeo a partir de ese nivel. 

- Se inicio la demolición de las escaleras en la casa No. 2 

de Don Martin Arredondo. 

Dimensión escalas: 3,6 m *; 0,9 i» (e = 0,10 m) 

- En la casa No. 3 se empezó la demolición de las escalas y 

la excavación para la fundación del muro que va a quedar 

como fachada para esta casa. 

Dimensión escalas: 3,5 m * 0,9 m (e 0,05 m) 
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- Loe eecombroe resultantes de estas demoliciones fueron 

llevados al colar de la casa No. 1, para hacer un pequeño 

lleno. 

- Se realizó la demolición del rancho de madera ubicado en la 

parte posterior de la casa No. 4 de Po?ia Blanca N. de 

Acevedo, 

ABRIL 25.- Jueves. 

- En la casa 01 se definlá fundación ciclópea de 0,3 rn a 

nivel de entresuelo. Debido a que la excavación ya esta 

hecha, la fundación debe ser hecha con Lormaleta. Es 

importante anotar que el suelo de fundaci6n es bastante 

irregular y por tal motivo la altura del muro de fundación 

varia demasiado. 

Total excavado: 3,76 m3 

Total vaciado concreto ciclópeo: 4,03 m3 

ABRIL 26.- Viernes. 

- Se terminó la demolición de las escaleras en la casa No. 3. 

Total demolición de escalas: 0,58 m3 

Se demolieron 10,14 m2 de mampostería en la casa No. 4. 



ABRIL 20- Domingo. 

- En la casa No. 1 se retiró parcialmente la formaleta de la 

fundación y se continuó con el vaciado de la fundación 

rest,ante. 

MAYO 2- Jueves. 

- En la casa No. 1 se inició la excavación del material "in 

situ" de la fundación para el posterior lleno y 

compactación del entresuelo en arenilla. 

- En la casa No. 3 se yació concreto ciclópeo con un espesor 

de 0,25 m y se colocó una hilada en bloque de concreto para 

el sobrecimiento del muro de fachada. 

Total volumen de concreto ciclópeo: 0,28 m3 

- Se inició la excavación en la parte trasera de la casa No4 

para el vaciado de dos zapatas, pero se encontraron bolas 

de roca de gran tamaño que no permitieron seguir con la 

excavación,  

MAYO 3- Viernes. 

- Se inició la construcción del muro de fachada de la casa 

No. 3S 



- Se continuó con la demolición de la mampostería y de la 

losa que ce requería recortar. 

- Se inició la demolición de la loca y de la mampostería de 

la casa No. 2. 

- En la casa No. 1 se comenzó con la construcción de la 

mampostería en la parte trasera de la vivienda- 

- Se iniciaron actividades en la casa No. 5 de Doña Ofelia 

Ortiz, mediante la excavación de fundaciones en la parte 

posterior de la vivienda. 

MAYO 6- Lunes. 

Se realizó el 

fundación de la 

la casa No. 5. 

Se observó que 

de la alcoba, 

pendiente de é 

hace necesario 

altura quedó en 

vaciado en concreto ciclópeo, para la 

alcoba que quedará en la parte posterior de 

con la altura especificada del muro trasero 

el techo tendría problemas, ya que la 

te superaría el 40% y  por consiguiente se 

redefinirle una nueva altura al muro, esta 

1.9 m. 

- Se terminó de levantar la mampostería en la casa No. 1 y  se 

inició la construcción de la obra falsa para el posterior 

vaciado de loca. 
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MAYO 9.- Jueves. 

- Se realizó el vaciado de losa en la parte posterior de la 

casa No. 1. La losa es aligerada con adobe de 0,10 x 0,20 x 

0,40 y la dosificación utilizada para el concreto fué de 

1:2:3. 

Dimensiones de la losa: 5,27 m de ancho x 3,97 in de largo. 

- Tanto en la casa No. 2 como en la casa No. 3 de Don Martin 

Arredondo se inició la colocación de la formaleteria y del 

refuerzo de las nuevas escaleras. 

MAYO 10. -Viernes. 

- En la casa No. 5 se terminó el vaciado de 3,8 in3 de 

concreto ciclópeo para fundación y se inició la 

construcción de la mampostería que se le va a adicionar a 

la casa en la parte posterior. 

Total Mampostería: 12,12 m2 

- También se inició 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 la calle. 



- Se termina la demolición de la mamposterja y e la parte 

del techo que se le va a recortar a la casa No. 6 de Doña 

Ligia Monsalve, Adem&c se inició la construcción de dos 

machones para la fachada, en mampostería de 0,15 m 

- En la casa No. 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 doe piezas que quedaran en la parte 

trasera de la casa No. 4. Estas dos piezas ce construirán 

sobre un terreno que tiene un nacimiento de agua en el 

centro y por tal motivo se hace necesaria la construcción 

de una loca de piso apoyada en untos pequefios pilotes, de 

tal forma que ésta no tenga contacto con el terreno natural 

y ce pueda desviar facilmente 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 No.7 

de Doña Bertilda Chica. Además se inicia para esta casa la 

construcción del sobrecimiento y de la mampocteria para 

este muro. 
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MAYO 17.- Viernes. 

- Se revocaron los dos machones de la fachada de la casa 

No. 6. 

- Se inició la esmaltada del piso en concreto de la casa 

No. 5. 

- Se hizo el traslado de dos puertas y dos ventanas en la 

casa No. 7. 

MAYO 19.- Domingo. 

- Se inició la colocación de revoque liso en las fachadas de 

la casa No. 2 y  No. 3. 

- Se inició la construcción de la mampostería en el segundo 

piso, sobre la loza antes vaciada en la casa No. 1. 

- Se terminó el vaciado de la loza de piso de la casa No. 4 y 

se comenzó la construcción de mampostería sobre esta loza. 

Dimensión loza piso: 12,77 m2 

- Además de esto también se comenzó la construcción de 

mampostería sobre esta loza. 

Em- 



MAYO 24.- Viernes. 

- En la casa No. 6 se excavaron 0,054 m3 de material 

heterogéneo y se vaciaron 0,065 m3 de concreto ciclópeo. 

- Además se inició 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 No. 5. También se terminó 

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 m de altura en bloque de 

concreto para la casa No. 2, la cual sirve de apoyo a las 

escalas que van del primer piso a la terraza de la 

vivienda. 

- Se terminó la excavación de 1,73 m3 de material heterogéneo 

localizado en la fachada de la casa No. 1 y  se terminó la 

colocación de 7,81 rn3 de arenilla, como lleno para el piso 

de las dos piezas de la parte posterior de la vivienda. 

- Además se inició la demolición de la mampostería del 

segundo piso. 



- Se hizo el traslado de un contador de energía y la 

instalación de un plafón, un tomacorriente y un cable 

telefónico para la casa No. 7. Además se hizo la demolición 

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

concreto ciclópeo. 

- Se inició la colocación de mampostería y revoque y la 

construcción de una viga perimetral en la losa, de 7,8 m de 

longitud. 

MAYO 30.- Jueves. 

- Se demolió todo el rancho de madera de don Jesus llurillo y 

se procedió a la excavación de la fundación y al vaciado de 

6,46 m3 de concreto ciclópeo para la construcción de la 

casa No. 8, que servirá de vivienda a esta familia. 

- Se terminó la construcción de la mampostería en la casa 

No. 4 y  se procedió 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 No. 1 y  se inició el vaciado del piso 

en concreto. 

ME 
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JUNIO 11..- Jueves. 

- Se terminó la colocación del sobrecimiento, la construcción 

de 112,64 m2 de mampostería y de 9,6 m de dinteles en la 

casa No. 9 de Doña Alicia Chalarca 

- Se terminó la construcción de 25,4 m de sobrecimiento en 

bloque, 58 rn2 en mampostería de 0,15 m y de 4,55 m de 

dinteles en la casa No. 8. 

- Se terminó por completo la costrucción de 50 m2 del techo 

en teja de barro en la casa No. 5. 

- Se terminó el vaciado del piso en concreto de la casa No.1. 

- Se terminó el vaciado de la segunda losa (20 m2) en la casa 

No. 4. Además de esto se demolieron 22,77 m2 de losa, 23,42 

m2 de mampostería y las escalas de la parte delantera de la 

vivienda. 

JUNIO 28,.- Viernes. 

- Se construyeron 4 machones en bloque de concreto en la casa 

No. 9. 

- Se colocaron 43,18 m2 de cubierta en eternit, con sus 

canoas, ruanas y bajantes en la casa No. 8. 
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- Se terminó la construcción de 21,6 m de encorozado, 14,22 

m2 de mampostería y 24,93 m en fajas de revoque para la 

casa No. 5. 

- Se hizo el vaciado de un mortero para darle pendiente a la 

terraza de la casa No. 3, con el fin de facilitar el 

desague y evitar las humedades. 

- Se construyó el poyo de la cocina del segundo piso de la 

casa No. 1 y  se terminó la colocación de la cubierta en 

teja de eternit, con sus respectivas ruanas, canoas y 

bajantes. 

- Se terminó la construcción de 20,47 m2 de mampostería de 

0,15 m, 8,97 m de dinteles, 3,03 m de sobrecimiento y la 

colocación de 0,5 m3 de concreto ciclópeo en la casa No. 4. 

Además se revocaron 3,36 m2 y se construyeron 1,56 m2 de 

piso en concreto. 

JULIO 5.- Viernes. 

- Se terminó completamente la demolición de la losa y la 

mampostería del primero y segundo piso de la casa No. 1. 

También se demolió la poceta actual y el techo en teja de 

zinc que cubre la parte del segundo piso que se va a 

recortar; se le construyeron nuevas escaleras de acceso al 



En el Anexo 2 se entregan los diferentes planos que se 

necesitaron en la obra como son: la ubicación general de las 

viviendas con respecto a la canalización de la Quebrada La 

Honda, en amarillo se observa la zona de influencia y en rojo 

los cortes que son necesarios hacerle a cada vivienda. 

Además ce anexan los planos con las especificaciones, los 

cortes, las demoliciones y lo que hay que construir en cada 

vivienda. 

Se anexan también unas fotografias de la obra antes de 

comenzar a hacer los recortes en las diferentes viviendas, en 

el Anexo 3. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO CONJUrARlO 

ACTA DE PAZ) Nol 

El da 29 do abril de 1991, se reunieron en el Palacio Municipal oficina. 

416, el ingeniero FRAUCISCO ~DON MONTES, gerente de la firma I.P.C. 

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

Ido Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta eL df a 26 

de abril de 1991, del contrato Refaccionamiento de viviendas debido a ta 

canalización de la Quebrada La Honda en la calle 71D entre carreras 32 y 

37 de esta ciudad. 

ITE 
	

Cantidad 	Iidad 	VR.Uit. VR.Totat 

-- Excavaci6n nanual en !flO-

tonal hetero6neo de 0-2 
metros., incluyo cargue y 

	

4,35 
	

I3 	 2.325.00 	10.113.75 

- Denotición columnas y vi- 
gas, incluye ccruo y bo- 
tada 
	

1,11 
	

M3 	 6.750.00 	7.492.59 

- Suninistro y colocación con- 
creto ciclópeo para cinenta- 
ciones de f175 Kg/cn 	4,03 

- Su:iinistrc , trancportc y 
Colocación de arenilla pa-
ra entresuelo 13,33 

M3 	 32.195.62 129.743,35 

t3 	 6.750.03 	89.977.53 

TOTAL 	237.332.10 

Esta ora parci. fu2 recibida a satisfacción. 



. 	 ' 

ACTADE PASO No.1 

44 

FRANCISCO BLANDON MONTES 

Contratista 

UN1ClPIO DE MEDELLIN 
1 lUj Ü ría. de Desparrol 	munitart 

RUBEN 

Interventor 

VOO•Jefe 	
. 

"VA POR TI P4EDELLIN" 

IIREZ GALLO 

erativo y P.E 

btj 
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SECRETARIA DE DESARROLLO CONUNITARIO 

ACTA DE PAGO No.2 

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

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

LTDA y RUBEN DARlO CIFUENTES VALLEJO interventor de La Secretara de 

Desarrollo Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta el 

da 3 de rnayode1991, del contrato Refaccionamiento de Vivienda debido 

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

ras 32 y  37 de esta ciudad. 

ITEM. UNID. CANT. VR.UIT. V.TOTAL 

-Suministro y colocación de concre- 
to ciclópeo para cimentaciones 	de 
F&175Kg1cn2 1.ó9 32..195.62 54.33.77 

- Excavación manual en material he- 
terogéneo de 3.2 mt, incluye car- 
gue y botada Í3 7.423 2.3f 17.251. 

V- Demolición muro en ladrillo hueco 
(10x20x40) incluye cargue y botada M2 11.83 1.191.u5 14.097..' 

Denoliciórt placas aligeradas de es- 
pesor hasta 23 cns,incLuye cargue y 
botada 12 13.7 

\/- Construcción de muros en ladrillo 
hueco revitado de 15x23x43 24.64 	4.24.U6 1a4.67: 

SU3TOTAL 216.0) 

Menos retención en la fuente (1) 2.1i.. 

Menos Ley 33 (1) 	 2.16J. 

TOTAL $211.75C.43 

"VA POR TI NEDELUN 



SecretL 

H. 

efp 

Vo.Bo..HECTOR JAIME GUERRA LEON 
Jefe Dpto.Adrninistrativo 
y Económico 

Actá de Pago No.2 

Esta obra ParciaL, fue recibida a satisfacción. 

?RANC S ,O BLANDON MONTES 
Contratista 

1., 	 ',. 

MUNICIPIOMEnELUN 

8íía. de 

ve tw Int 

• VO.Bo %Z GALLO 
/ Jefe D 	per tvoy'de P 

btg 

"VA POR TI NEDEU.IN" 



SECRETARIA DE DESARROLLO COPJUTARIO 

ACTA DE PAGO No.3 

El. dia 17 de mayo de 1991, se reunieron en el Palacio Municipal %Oficiaa 

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

LTDA y RUBEN DARlO CIFtÍENTES VALLEJO interventor de La Secretaria 	de 

Desarrollo Couunitario para efectuar el paso de obra ejecutada desde el. 

4 de cayo hasta el 17 de mayo de 1991, del contrato Refaccionamiento de 

Vivienda debido a la Canalización de la Quebrada La Honda en la calle 71E 

entre carreras 32 y  37 de esta ciudad. 

ITEfl UtL CAUT. VR.UNIT. VR.TOTAL 

Retiro de Puertas:y ventanas uw. 10 1.416.65 14.166.6 

- Excavin 	iail en material he- 
terogéneo c 	0.2 m, 4nctuye car.E 
y ootaa 6.917 2.325 

/- Suninistro y o3locaci6n cricreto 
cicl6peo 	para cintacicxie 	F 
17<g/o2 r5 9.07 32.195. 22.833.55 

/ 
V' - Construcción losa aligerada con  

adobe sencillo (1ck2c<tiD 

210Kj1cr2 y lSOis c 	esiesor se- 
çr •dis&. 12 23.776 16.C.0 	'.33..737.43 

cstruccin ce uros 	i  Wri- 
l1n I=co 	revita-b ± 15x23x43 r2 51.73. 4.243.13 217.650.i' 

SUuinistro ,transporte y coloca- 
c16n d are,iUa para entresuelo re 2.635 6.750 17.a.5 

15 al 



ITE; 	 - UN. CANT. VRJIUT. VR.TOTAI. 

Den1ici6n 	placas aL1era- 
das 	de espesor 	hasta 20 con. 
Incluye cargue y botada m2 1.850 14.504.03 

ConstruccIn piso en oxwreto 
175ÇjJc 	de 13 cm. de esor le 9.99 5216.2 52.114.Ck 

- Colocación de puertas UN. 5 4.671.21 23.356.33 

Cxnstrucci&i escaleras macizas en 
concreto reforzado sei disab tri s  8,29 21233,77 176.4I.9 

/ 
/ - Ccrstncci6n de dirrueles en ca'eto 

inctuyen± refuerzo. MI. 13,.% 7.?.47 1C)3.479.43 

- DeKt.ición coluna y vidas ,incluye 
czrue y botada 0,072 6.731 

t*31i cidn 	aro en WriLlo hueco 
(1c2)x43,15x2bc4o) Inc Liye carpe 
y bortad9 1.191.66 2J.136.7 

- Liso de Lu a. de es- 
psor sre aros y iif'icacl6n 
para mortero 1:4 te 4,13 1J93.3 7.519.1 

- Rtirodecubierta en teja 	de 
3arro1.) incLe carpe ybotad-, PC 6135 31) 

•'- CoLcadódevents 4 2.9548 11.c33.... 

ioiia. auto $1'315..319,44 

Mms reb=lén en La fi.te (Vi) 	13.153,19 

• 	ret~ Ley 33 (tO 	 13.153, 

TOPL VEro 	 1 '2.cn3,10 

Esta obra pzrcizt fue recibida a satisfacci& 
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FRAPIt O12NDON $ONTES 

Contratista 

- 1 

ACT* PA No.3 

- 

FUEWMES  
Sección AsJtencla 

entor 

1 

mt 

Vo..Bo. GALLO 

y •  P.E 

c: 

L-li 	

i"C—" 

vde Dearr+, 

KECT8AÍ'JERÁ LON' 1 ' 

Jefe Dpto.Admltivo y Ecan6ico 

VA POR TI NEDELLI 

Al 



1 1. 

SRETARLA DE bARRCLW O1UNITARIO 

ACI'A DE PAGO Nó.4 

El día 24 de mayo 	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 CIFTJENTES VAIJ.FJO, interventor de la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada hasta el 

día 24 de mayo de 1991, del contrato Refaccionamiento de viviendas de - 

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

rreras 32 y  37 de esta ciudad. 

ITg'1 
	

UNIDAD CANTIDAD VR.UNIT. 	VR.TOTAL 

7- Revoix liso da 3.3 c. de es~r 
sotre aros y dfficKión pera rr- 
taro 	1.4 18,4) 1.79c,83 33.03,.7 

- FavaziLn iminxi en intetia1 1 	- 
terénen 	de O.-i, inoiuye car 1 ue 
y botada IB 3,32 2.325 7.553,3 

/- 	auro ea 1ail10 huixo 
(10x23c40, 15x)x40), ir,luye carie 
y botada 45,95 1.191,&5 55.90,35 

DaiçifriLn o1uiins y vias,iaciuye 
cargue y botada M3 0,49 6.750 3.307,5 

Coastnxci6n da ¡iuros en ladrillo 
¡y=revitado da 15r2c43 ¡'2 23,33 4248,05 107.533,33 

A?. 



AAIEPNDNo.4 

ITFM UffIMII CArn VR. UNIT. VLTtYI'M 

Y- Suninistro,transte y cx1oca- 
cíón de arenii±i 	ra eraxesieb 1-13 7,81 52.717,5 

Cn lom a11a an 
a&be Sr1Cillp  (1awiO) ccxi 
210 Ç/ci2 y 15 cm de 	pre- 
(m d1ai 1,2 12,77 16.208 2J6.976,16 

- &ratiistro y colcxaihi de cm - 
creto cici6eo 	ra ciii 
de F175 KjciQ 1,(B 32192,62 34.76,03 

¿/-RetirodePiertas Un. 1 141€,66 1.415,& 

¿/- Retiro de vtaaas t. 2 1415,63 2.3,32 

1 4671,21  

/ Ciccaifrt de vrs . 2 295,48 5.916,9u 

V 	- D.si1aiiiito 	de Cortaior de 
•Dierja W. 1 6230 6.25,0 

liciLn pias alíjeralm de 
esesx ksta 2) c, ixr..luye 
cari y Itab 9,13 1.€150,00 16.80,5 

EIUAL 	552 

1his re(m,i&i ui la fii* (rZ) 
YbnoS reteci& ley 33 (LZ) 	 5.402,69 

1U1L 	$ 529.463,14 

i 



Esta obra parcial fue recibida a satisfacción. 

4 FRMCI O BL ANDON MONTES 
Contratista 

MU 

Intej.vento 8ecclón A$ tencia Técnica 

vo.Bo.nkrOR JADE,  GUERRA LEON 
	

VoBo 	 TG7UO 
J e Dpto.Adinitivo y Económico 

	
Jtji7itivo y de P.E. 

bt 

VA POR TI MEDRIJIN 
4L 



SECRETARIA DE DESARROLLO COJNITARIO 

ASTA DE PAGO Ib.5 

EJ. dia 	31 de mayo de 1921, se reunieron en el Palacio 	uniipl Oficin. 

41, el ineniero FflCISCO BLANDO' MO1TES, gerente 	de 	La finta 	I.P.C. 

LTDA y 	RUBEN DARlO clr1JENrES VALLEJO,iaterventor 	de La secretaHa 	de 

Desarrolto Comunitario para efectuar el pago de obra ejecutada 	hasta 	el 

ála 31 de nayc Jo 1221, 'Jet contrato Refacciona'iiento de 	viviendas 	debi- 

la c nlizacir 	z 	l ,  ?ué.irala La Honda en La calle 71r. entre 	c 	- 

rreras 	 estaCiudad. 

ITE CANT. 	UN. VR.UIT. 	VR.TOTAL 

m.tici 	uro 	LriLLo tueca 
iclt carjr 

1.lYf 

/ —Cotoca'Vzi d' instalacicne 	e 
cctriczr 	n tuaerla pvc OXt 

Çfl/2 7,:2 	UI. 17.5TL3 

Onstruccji c:i dite1e: en crr- 
cro inclerr± 	fr l. 7.(2747 	159.T,T 

Cstrcci5 	r:UrO, 	es I.zrtrl lb 
TJCO rwitn ± íix.JxJ» ó7,1. 4.24i,u 

Lieo d 	3. 	cio. i 
pesar sas-e rira 	y 'JificaCi' 
p'a 	rtro «k4  

V fl trJcc j 	piso en ccreta 
f1'/c: 	de 15 c» de esx- 
sor  r 



V3 .o 1CTC 	!4I'4E GuJEF(;' 1. EC' 
Jefa tpto..Aitiv3 / Econ6iic 

riz G'1.L 
4* 

• i 
j  ck 

NmuEPNflb.5 

- clT. 	U. VR.t. WL1UT?L 

xcaiaci6n røix1 	, mteriaL. 
Ierorjx cic G-11c inc1w 

3)t3L1 c3r•JJ~ y 

y a,tocaei6  de 
carcreto cicLeoprac1 
mmtacies & FM75KilcríZ Z3,Q 32.195.2 647.715,37 

• 1 	353,L)1 

Rtmcifn en la Fite (t) 13.S3,33 

ros Petai6n LE! 33 (L) 
SI ?35.143,ij 

st3 obra PzrciI. fu 	eci.i 	a stisfacciY 

FAI1C s 	MOTE 
Cntr3titJ 

UNICIP1O/6E1LLIN

Y1-

Des Ño

AIGCtFUET VE 
irttekve; 	A.IÁ_ •,. 	- 

VA POR TI EDEL1I 



SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ACTA DE PAGO No.6 

El día 13 de junio de 1991, se reunieron en el sitio de La obra Los señores 

FRA:CISCO LLAW)O 	OtTE, gerente de La firma I.P.C. LTDA y 	RUGEN 	DARlO 

CIFUa4TES VALLEJO, Interventor de la secretaría de Desarrollo Comunitario 

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

Junio del año en curso. 

La relación es La siguiente: 

ITE 

/ Retiro t.k aert3 

Excaiaci6n naul en material hete-
rojn. de O-i.. incluye cari y 
bot 

CANT. UN. VR.UNIT VR.TOTAL 

1 1. 41 ó,<V5 1.416,6 

0,93 	 2.5,11` 	 22)3,75 -" 

Sninis1ro y colocación decacreto 
ciclópeo para cimentaciones de 
F-179(y/cr 

/ Ccn3trucci6n muros en Ladrillo 
hueco ritab 	15x2. 

DesLaziento de cntader de 
cuo?xto 

t/ CoLocación &• hrtas 

Colocci de ventajas 

L/'&JnStrucci1 piso en concreto 
F173j/cde 13ciis de e&r 

13.97 rc 2.195,62 '.,jyi / 

192.9 2 24S,93 619.453,77 / 

/ 10 L. 3150,W 312..500,9D 

1 U. 4.671,21 4.671,21 7 

5J 5.216,62 
 



a 

- 	- 	ACTA.DE PAGO .Ó 

CANT. 	UN. 	 VR.IJNIT. 	VR.rojAL. 

"Cmstnjcci& Losa atiger&ia cm 
adobe ~(Lo 0Cb4L» cm 
Fte10kg/an2  y 15 ems de espe- 
sor segán dis&S,. 	 20 	M2 16.ZE,00 	LlóO,00 -" 

TOTPL 	W180.923,59 

7s retención en La ftante (1) 	 21.809024 

!s retención Ley 33 (1) 	 21,809,24 

TT 	 2917J,11 / 

Esta ora parcial fue recioida a satisfacción. 

FRANICIS  
Contratista 	 Itrventor 

Vo6o.HECTOR JAI2E GUERRA LEO 
tntn..Arnt4,n y FtnntSrnirn 

vo.s 0 	 REZ GALLO 

efiT 	.0 erativo y P.E 

bt g 

 

VA POR TI MEDELUN 



SECRETARIA DE DESARROLLO CONJNITARIO 

ACTA DE PAGO No.? 

El día 2 de julio de 1991, se reunieron en el sitio de la obra lo señores 

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

CIFUEUTES VALLEJO, interventor de La secretaria de desarrolLo Comunitario, 

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

SO. 

ITEI CANT. J. VR.UNIT. Vi.TOTAL 

Retiro de Puertas 3 1 0 U. 116,Ó 4.249,93 / 

/- Retiro de Ventanas 25,0 U. 1.416,66 3.416,5 	/ 

- Retiro de cubierta en 
teja de barro,incluye 
cargue y botada 23,65 M2 800,00 13.923,33 

1 	- 	er-lici6n muro en la- 
drillo hueco (10x2040 
15x23x4W,incluye cargue 
y botada 796,432 í 1.191,66 94.i5.74 / 

Demolición placas aH- 
de espesor h: 	a 

20 cs,incluye cargu' 	y / 

botada 119,270 t 1.350,03 223.649,5 / 

Demolici6n coLurv' y vi-
gas,incluye cargue-y bo:-
tada 3,323 11 6.750,0 56..214,00 / 

/1. Excavación manual en rna- 
tonal heterogéneo d2 0-2 
metros,incluye cargue y 	 / 
botada 	 20,523 	M3 	2.325,0 	47.715,97/ 



- Suministro,transporte y 
colocacj6n de arenilla 
para 	entresuelo 26,222 M3  6.750,0 

/- Construcci6n tosa ali- 
gerada con adobe senci- 
llo 	13x20x40) 	con 
213 	j/cr2 y 15 C!iS d 
espesor 46,454 fl 1ó.23,0 

ZConstrucci6n muros en la- 
drillo 	hueco revitado 
de 15x20x40 

"- 

 83,244 f1 4.243,06 

Revoqu9 	liso de 3.0 cins. 
de espesor sobre muros 
y dosificación para mor- 
tero 1: 69,724 TIP 1.798,83 

/- Desplazamiento de con - 

tador 	ie acueducto 5,0 UN. 31.250,0 

- Desplazaniento de con- 
tadorde-energía 14,0 UN 6.250,0 

Colocación de puertas 8,0 UN. 4.671,21 

'- Colocación de ventanas 22,0 U. 2.953,46 

176.998,5 / 

752.926,43/ 

374.865,61 

// 

125.421,62 / 

156.2500 / 

87.500,0 / 
	

lb 

37.369,66 / 

65.086,56 / 

ACTA DE PAGO No.7 

!TEfl 	 CANT. 	UN. 	VR,UNIT. 	VR.TOTAL 



ACTA DE PAGO No.7 

CANT. 	UN. 	VR.ONIT. 	
* 

VLTOTAL 

'-4 

 

Construcción escaleras 
macizas en concreto re- 
forzado según diseño. 	11,71 	UN. 	21.288,77 	249.291 0 50 

/- Construcción de cubier- 
ta en teja asbesto ce- 
mento 	 103.OJ 	í' 	 .43 •  j 	 643.750,0 y" 

Construcción piso en 	 9' 
concreto F6175K9/cm2 	2,46 	M2 	5.216,62 	12.832,74 

- Colocación de instala- 
ciones eléctricas en 
tuberfa pvc conduit de 
112 y alambre No.12 	42,832 	ML. 	2.5030 	137.080,00 

- S+ 1.6(4,53-- 

Menos retención en la fuente (1%) 41.216,74 

Menos retención ley 33 (1) 	41.216,74 

TOTAL 	 S4J341,05 

Esta ora/rcial fue recibida a salMdcbíUHÍCIPIO DE MELLft, 

LEJO 
Contratista 	 Inufniero Interventor 

Vo.r3o.HECTOR JAIME GUERRA LEOM 
Jefe Dpto.AdmitivD y 	 Je 	p 	pe 	ivdyPE 

\f- Económico 

ílterv\et—or Fi S\IttAJ 	

5 £ 



ACFA DE PAGO 1). 8 

OBRA EX1?A Y 043RA AD ¡CI CL 

EL día 5 de julio de 1991, se reunieron en el Palacio municipal oficina 

416, el Ingeniero FRCIDEL/NXNMN1ES, gerente de la fimo I.P.0 

LTY y JE E}UO CIF1NIi VALLEJO, Interventor de la secretaria de 

Desarrollo co-naril tario para efectuar el pago de obra extra y obra adi - 
clonal ejecutadas, según anúlisis de precios aprobados por la Interven-

toria Túcaica del contrato Refaccionarilento de viviendas debido a la 

canalizaci6n de la quebrada La Funda en la calle liB entre carreras 32 y 

37 da esta ciudad. 

Se acord5 que esto pago so haría en sacos de cnto gris do 50  kg coti-

zados o precio oficial por la firnr DICTE, quien suiiinistra este pro-

ducto al hnlcipIo deN'deIlin, ya auc el dinero asignado para la eje-

cución del contrato que fue de DI= M1LJfl' ($10'000.00),fue 

Insuficiente y no se contaba con presupuesto para hacer la adición res - 

pectiva. 

Este material se suninistraba en forrrn parcial según la solicitud del 

contratista y en cantidades especificadas en cada uno de 1s vales 	de 

de3pacho hasta ca)letar la totalidad del valor carprendido CTD 	obra 

extra y obra adicional. 

Los vales de despacho respectivos se adjuntan a la presente acta. 
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CERA ADICI^ 

11B C4N~ T.MDD MUNIT. Mt1tJFAL 

/i_E Tol1cI6n  placas aligeradas 
de espesor hasta 20ar, incluye 
carue y botada 29,0 1.122 1.350,0 53.650,0 

/ -i<etiro de puertas 3 U 1.416,63 4.249,93 

¡-Retiro 2 U de ventanas 1.416,63 2.833,32 

/'-oIocaci6n ventanas 2 U 2.958,43 5.916,96 

7 -o1ocacin puertas 1 U 4371,21 4.671,21 

/ -construcción de rnros 	en 
ladrillo hueco revitado de 
15x20x40 14,06 4.246,03 59.727,72 

/ -construcción de dinteles en 
concreto incluyendo refuerzo 8,05 \L. 7.627,47 61.401,13 

í 
"-LnIición cohinas y vigas, 

incluye carue y botada 0,324 67500 5.562,0 

-construcción de cubierta en 
teja de asbesto cnto. 21,3 6.437,53 140.337,5 

/ -colocación de instalaciones 
eléctricas en tubería pvc con- 
dult de 0112 y a1arre i'.12. 85,5 MI. 2.500,0 213.750,0 

L/-Demolición muro en ladrillo 78,59 M2 1.191,66 93.652,56 
hueco (10x20x40-15x20x40), 
incluye cargue y botada. 
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'l 

1T14 W.LNIT. %R.1UIAL 

/_S1EnIn!8tro y colocación de 
iianas para canot 	r 6,5 Ml. 3.125,0 20.312,5 

-Suinlstro y colocación de 
canoas 7,5 Ml. 6.250 46.875,0 

y colocación de 
boquillas para canoas 2 U 6.250 12.500,0 

/ 	-Sixnlnistro y colocación de 
bajante para aguas lluvias 9,35 M1.1 2.781,25 26.004,69 

/ 	-Colocación de encoroZado 28,05 Ml. 3.360,57 94.263,9 

/ -Construcción de pollo para 
cocina 	 -. 2 U 77.918,38 155.836,77 

/-Suninlstro y colocación de 
escaleras en madera 1 U 108.750,0 108.750,0 

/ SLrnlnlstro y colocación de 
cajas para contador de ener- 
gía 3 U 4.375,0 13.125,0 

'7 	-Si.rnlnistro y colocación de 
cajas para breakes 4 U 14.964,27 59.857,0e 

-Arreglo puerta iret11ca - 	1 U 10.000,0 10.000,0 

-' -Colocación de fajas en re- 
voque para ventanas 9,6 Ml. 1.798,83 17.268,77 

-.- 

 

-Suministro y colocación de 
abastos para acueducto 1 U 36375,0 36.375,0 
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144)7,8 

8.000,0 

93.750,0 93.750,0 

10.675,0 	66.185,0 

total 	$1 1 4290263,98 

ITv 	 (»JFILW) U'411)'D 	Vz.U4IT. 	vR.1U17iL 

/ -t1D1Ici6n de cubierta en 	

uteja de zinc 	 24,42M2

-fmlIcindepota 	 1 	U  

- nistroya1oai& ck3cb- 
srs alantarIllaz:b 	 1 	U 

/ -S!Jnlnistro y colocación de- 
red eléctrica trifilar 	6,2 	Ml.  

i sco LPNXN rvu 
Contratista 
Gerente 1.P.C.L1L 

1nto4TcnIco 
Sría de desarrollo Caru- 
nitario 

btg 	 5S 

"Ido 4.  f )i.&dp.1  1 Ç 



CANTIDADES DE OBRA Y VALORES UNITARIOS Y TOTALES 

DEL PROYECTO EN LA QUEBRADA LA HONDA 

UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR.T()TAL 

MS 50.00 2325.00 116250.00 

M3 10.82 6750.00 73035.00 

I'13 	 50.00 	32195.62 	1609781.0() 

MS 	50.00 	6750.00 	337500. 00 

M2 	958.60 	1191.66 	1142325.28 

M2 	179.00 	1850.00 	331150.00 

M2 	464.06 	4248.06 	1971354.72 

M2 100.00 16208.00 1620800.00 

Un 50 1416.66 70833.00 

80.00 5216.62 417329.60 

Un 16 4671.21 74739.36 

Un 32 2958.48 94671.36 

Ml 	20.00 	21288.77 	425775.40 

Ml 	42.86 	7627.47 	326913.36 

5" 

DESCRIPCION 

Excavacion manual en material 
heterogeneo de 0-2 mts, incluye 
cargue y botada. 

Demolicion columnas y vigas, 
Incluye cargue y botada. 

Suministro y colocacion concreto 
ciclopeo para cimentaciones 
f'cz 175 Kg/cm2. 

Suministro, transporte y 
colocacion de arenilla para 
entresuelo. 

Demolicion muro en ladrillo 
hueco (10x20x40), (15x20x40) 
incluye cargue y botada. 

Demolielon placas aligeradas de 
espesor hasta 20 ems, incluye 
cargue y botada. 

Construccion de muros en 
ladrillo hueco revitado de 
15x20x40. 

Construccion losa aligerada con 
adobe sencillo (10x20x4C)) con 
f'c210 Kg/cm2 y 15 cms de 
espesor segun dise$o. 

Retiro de puertas y ventanas. 

n concreto 
f'c175 Kg/cm2 de 10 coz de 
espesor. 

Colocacion puertas. 

Colocacion ventanas. 

Construccion de escaleras 
macizas en concreto reforzado 
segun dIse$. 

Construccion de dinteles en 
concreto incluyendo refuerzo. 



Revoque liso de 3 cms de espesor 
sobre muros y dosificacion para 
mortero 1:4. 	 112 	179.60 	1798.83 	323077.06 

Retiro cubierta en teja de barro 
incluye cargue y botada. 142 30. 00 800.00 24000.00 

Desplazamiento de contador de 
energia. Un 15 6250.00 93750. 00 

Desplazamiento de contador de 
acueducto. Un 15 31250.00 468750.00 

Colocacion de instalaciones 
electricas en tuberia PVC 
Conduit, diam = 1/2". Ml 135.33 2500.00 338330.00 

Construccion de cubierta en teja 
de asbesto cemento. 112 121.80 6437.50 784087.50 

Suministro y co].ocacion de 
ruanas para canoas. Ml 6.5() 3125.00 20312.50 

Suministro y colocacion de 
canoas. Ml 7.50 6250L00 46875.00 

Suministro y colocacion de 
boquillas para canoas. Un 2 6250.00 12500.00 

Suministro y colocacion de 
bajante para aguas lluvias. 111 9.35 2781.25 26004.69 

Colocacion de encorozado. Ml 28.05 3360.57 94263.99 

Construccion de pollo para 
cocina. Un 2 77918.38 155836.76 

Suministro y colocacion de 
escalera en madera. Un 1 108750.00 108750.00 

Suministro y colocacion de 
cajas para contador de energia. Un 3 4375.00 13125.00 

Suministro y- colocacion de 
cajas para breakers. Un 4 14964.27 59857.08 

Arreglo puerta metalica. Un 1 10000.00 10000.00 

Colocacion de fajas en revoque 
para ventanas. 141 9.60 1798.83 17268.77 

Suministro y colocacion de 
abastos para acueducto. Un 1 36375.00 36375.00 



Demolicion de cubierta en teja 
de Zinc. M2 24.42 590.00 14407.80 

DemoU.cion de poceta. Un 1 8000.00 8000.00 

Suministro y colocacion de 
desagueB para alcantarillado. Un 1 93750.00 93750.00 

Suministro y colocacion de 
red electrica trifilar. Hl 6.20 10675.00 66185.00 

11427964.23 



4. LEVANTAMIENTO EN EL BARRIO) POPULAR 1 

En la actualidad en el lugar donde se levanta una escuela 

para niños (El Kinder de la Divina Providencia) se piensa 

levantar un centro de Integración barrial, por lo que se 

necesitó un levantamiento topográfico el cual fué hecho a 

cinta. 

Realizando este levantamiento se pudo observar que sobre la 

escuela no se puede levantar ningun tipo de edificación ya 

que no se conoce el terreno sobre el cual esta fundada y 

además tiene gran cantidad de grietas, ir) que lleva a pensar 

que se debe hacer una edificación completamente separada de 

la escuela existente y si se cuentan con los fondos 

necesarios proceder a demoler la escuela y construir todo el 

centro de integración barrial desde las fundaciones, y dentro 

de este centro se construiría la escuela que hay en la 

actualidad. 

A este informe se le adjuntan los planos correspondientes a 

dicho levantamiento. 



ellos estas sari su mayor riqueza, ellos no ven que sus 

propiedades se van a valorizar, en pocos cacos se observa 

que la gente entiende que los trabajos que se ectan haciendo 

son para su propio bien y para mejorar su modo de vida. 

En general este ha sido un trabajo que deja muchas 

ensetlanzac que en un futuro seran de gran utilidad para la 

vida profesional. 
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6. CONCLUSIONES 

Para un ingeniero lo más importante es tener la práctica 

necesaria y por medio del trabaJo en la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario se ha logrado complementar la teorla 

con la práctica, Durante este tiempo se obtuvieron gran 

cantidad de experiencias, tales como el conocimiento de los 

métodos comunes de construcción utilizados en nuestro medio; 

experiencia esta que solo se adquiere con la practica. 

Se tuvo contacto directo con la gente de las comunas, tanto 

en el barrio Manrique Oriental, en el barrio Popular número 

1, como en el barrio Independencias, donde ce realizaron los 

diferentes trabajos hechos para la Secretaria de Desarrollo 

Comunitario. 

Se vivió de cerca la problematica social que hay actualmente 

en los barrios marginales de la ciudad de Medellín, como son 

la violencia, el hambre, la falta de sitios para recreación y 

deporte, de centros de salud, de medios de transporte 

confiables, seguros y eficientes para llegar hasta sus casas, 

y en muchos casos el peor problema de todos que es la 

ignorancia, pues por lo general cuando se llega a las comunas 

con el fin de realizar estudios, los habitantes de estas 

piensan que se les va a quitar sus propiedades, ya que para 


