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SINTESIS 

  

RESUMEN ABSTRACT 

Este informe nos permite dar a conocer 
el proceso de interventoría en una obra 
de construcción, bajo el concepto  de 
vivienda de interés prioritario en la 
ciudad de Medellín. 
Se profundizo en este tema ya que la 
empresa FRONTIERE S.A.S. revela 
algunas falencias en dicho proceso, 
generando inconvenientes en alcanzar 
los objetivos propuestos en la 
programación inicial del proyecto, 
representando finalmente el retraso en 
la obra. 

 This report allows us to present 
interventory process in a construction 
site, under the concept of priority 
interest housing in the city of Medellin. 
It delves into this issue as the company 
FRONTIERE S.A.S. reveals some flaws 
in the process, creating difficulties in 
achieving the objectives proposed in the 
initial programming of the project, finally 
representing the delay in the work. 
 

PALABRAS CLAVES KEYWORDS 

Informar 
Interventoría 
Vivienda interés prioritario 
Programación inicial 

Report 
Interventory 
Priority interest housing 
Initial programming 
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INTRODUCCION 

 

FRONTIERE S.A.S gracias al amplio conocimiento en infraestructura y buscando 
que la sociedad posea nuevos espacios de esparcimiento y desarrollo para la 
comunidad ha dado a conocer, con el apoyo de la constructora ESTRUCTURAS Y 
DESARROLLOS, un proyecto de vivienda de interés prioritario llamado Mantua en 
la ciudad de Medellín.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron algunas falencias en materia de 
proveedores, terreno y organización de personal, que están generando retrasos no 
solo en la entrega de los predios, sino también perjudicando a los vecinos del 
sector que por motivos de ruido, polvo y molestias generales en la vía publica, han 
observado un deterioro en su calidad de vida. De continuar esta situación podrían 
llegar a darse en materia económica demandas, que de carácter monetario han de 
ser asumidas por la empresa colocando en riesgo los excesos que esta genere.  

 

Así el proceso de intervención desarrollado, ha contemplado varios ítems que 
deben ser tenidos en cuenta para futuros desarrollos urbanísticos y que de paso 
de a la compañía un mejor modelo de ejecución de las obras. 

 

Se expresan algunas recomendaciones y el por qué de las mismas afianzando así 
el compromiso de la compañía en el desarrollo de un país pujante y deseoso de 
una calidad de vida cada vez más optima bajo la premisa de viviendas dignas y 
con un alto valor agregado. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

La empresa FRONTIERE S.A.S presta un servicio a la población en construcción y 
diseño arquitectónico, cuenta con un área técnica y un área administrativa, la 
conformamos 4 empleados; la práctica académica  se desarrolla en el área 
técnica. 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA FRONTIERE S.A.S. 

 

El 29 de mayo de 2010, se reunieron en la ciudad de Medellín, el ingeniero 
constructor Fernando Hurtado, la arquitecta Verónica Villegas y el empresario 
Jorge Gonzales, con la idea de realizar un proyecto, en la ciudad de Medellín, para  
generar vivienda V.I.P. (vivienda de interés prioritario) ubicada en sectores de 
estratificación 6  a un bajo costo. De esta forma empezaron a buscar los métodos 
y los posibles lugares para desarrollar este proyecto, así mismo, el 25 de 
noviembre de 2010, se constituyó una sociedad comercial por acciones 
simplificada denominada FRONTIERE S.A.S. con la compra de un lote ubicado en 
la calle 41AA N° 18B Sur 3, municipio de Medellín, sector El Poblado.  

 

En el mencionado lote, se inició un proyecto arquitectónico que consta de 124 
aparta estudios con un área aproximada de 30 m 2 cada uno, con sus respectivos 
parqueaderos; las unidades se entregan al cliente en obra gris; el conjunto cuenta 
con sus áreas verdes, sociales y para actividades de ocio. 

 

Se hace la publicidad, como en todos los proyectos a vender, y tiene una buena 
entrada al mercado; ya que cada unidad de vivienda se ofrece por 70 salarios 
mínimos legales vigentes  (38’990.900), estos proyectos lo buscan para inversión 
o para aquellas personas que viven solas y quieren tener su propio espacio. 

 

El proyecto les garantiza un  sector bueno, comodidad con parqueaderos, portería 
(seguridad), planta eléctrica, ascensores, redes de acueducto, redes de gas 
domiciliario, etc. De esta forma la entrada al mercado es bien aceptada y se 
generan más proyectos de este tipo.  
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 

El área de intervención se hace en la obra V.I.P. (vivienda de interés prioritario), 
llamada Mantua,  ubicada en el sector El poblado en la carrera 30 N° 10c 160 en 
la ciudad de Medellín.  

La función que tengo en la obra, es realizar la interventoría entre la empresa 
FRONTIERE S.A.S  y la constructora ESTRUCTURAS Y DESARROLLO, la cual  
estoy haciendo de la siguiente manera: 

 

 Revisión de planos de fundaciones,  llevar un control diario de las pilas y las 
excavaciones realizadas, cumpliendo con las especificaciones de los planos 
(cantidad, ubicación y especificaciones del acero, tensores, dosificación del 
concreto, pruebas de resistencia en laboratorios con cilindros de ensayo de 
concreto, etc.) 

 Revisión de presupuesto y programación;  controlar que la programación se 
esté siguiendo correctamente, que se esté cumpliendo con el presupuesto 
establecido 

 Rectificar calidad y cantidad de materiales que llegan a la obra 

 Verificar que las actividades realizadas en la obra sean legales, es decir, 
tala de árboles, demoliciones, excavaciones, movimiento de tierra, etc. 

 Cumplir con las especificaciones de los planos técnicos y arquitectónicos. 

 En cuanto a diseño, es específicamente arquitectónico y estructural. 

 El instrumento utilizado para el levantamiento de la información, es la 
observación directa en la obra (diario de campo) contrastada con los 
diseños. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El eje de intervención realizado en la práctica, es el seguimiento, mediante la 
representación de una persona natural o jurídica (interventoría), que hace la 
empresa FRONTIERE S.A.S a la constructora ESTRUCTURAS Y DESARROLLO 
encargada de la obra llamada Mantúa. Esta interventoría, es una interventoría 
técnica principalmente, la cual   estoy llevando a cabo bajo ciertas  funciones 
delegadas, para esto requiero cierta información como: tener el presupuesto y la 
programación en mano para verificar en obra que todo este al día, la 
programación, las cantidades de materiales, los precios, la calidad, etc.  

Sobre  planos de fundaciones, llevar un control para que la medida de las pilas  
sea correcta, verificar la profundidad de cada pila de cimentación, verificar 
cantidad de acero, tensores y revisar las pruebas de resistencia en laboratorios 
con cilindros de ensayo de concreto. 

Con el estudio de suelos, se mira que el movimiento de tierra se haga como está 
especificado por el ingeniero consultor, seguir todas las recomendaciones dadas 
en el estudio de suelos, ya que se puede presentar imprevistos que no estaban en 
este, para saber cómo se pueden atender, etc. 

 

ILUSTRACIÓN 1 Movimiento de tierra pilas de cimentación sección C 

 

Fuente: Calculista Frank de Greiff 
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ILUSTRACIÓN 2 Movimiento de tierra Sección B (Corte 45º) 

 

Fuente: Calculista Frank de Greiff 

 

ILUSTRACIÓN 3 Movimiento de tierra Sección A 

 

 

 

Fuente: Calculista Frank de Greiff 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El eje de intervención es importante abordarlo tanto para mí como para la 
constructora, ya que se realiza doble control en la obra, es decir, mi función es 
verificar que todo esté funcionando perfectamente, el informe que debo pasar a mi 
jefe inmediato es verificado nuevamente.  

 

Este eje de intervención, tiene aportes importantes para la empresa como: control 
de calidad, funcionamiento correcto de  presupuesto y programación, etc. Con 
esto generando una confianza tanto para la empresa como para el cliente, ya que 
se cuida sus intereses.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Para controlar, colaborar, prevenir y verificar  la ejecución y el cumplimiento de los 
trabajos, servicios y actividades contratadas  de forma eficaz y oportuna, siguiendo 
las especificaciones técnicas, presupuestales, legales, ambientales y cronogramas 
establecidas. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Garantizar una buena realización de las actividades en la obra, teniendo en claro 
el cronograma inicial planeado y seguirlo correctamente. 

Generar una estrategia para el desarrollo de próximas interventorias, de manera 
que los agentes tanto internos como externos se vean comprometidos con el 
proyecto y no generen retrasos para las obras.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INTERVENTORIA 

 

“La interventoría de obras como actividad profesional surge en Colombia en la 
década de los cincuenta, en el siglo anterior, cuando en el país, se empieza a 
construir grandes obras de ingeniería, específicamente por las entidades 
estatales, en donde las funciones de control, supervisión y vigilancia no era fácil 
para los funcionarios técnicos de las diferentes entidades, y es donde empiezan a 
aparecer firmas que se dedican a esta labor, complementando así el trabajo de 
estos funcionarios, y haciendo de manera más ágil la labor  de supervisión técnica 
de la obra. 

Con la aparición de la interventoría en el ámbito nacional, empezaron a surgir 
leyes y decretos que la mencionan y la establecen dentro del contexto nacional, 
pero que si vemos en profundidad, es una reglamentación incipiente, como lo 
podremos observar más adelante, y es por esa falta de reglamentación y estudio 
profundo de la interventoría en donde vemos la necesidad de empezar a investigar 
con seriedad esta labor, que ya ha sido iniciado por algunos autores. No obstante 
exigir algunas leyes que hablen sobre la labor de la interventoría en Colombia, 
esta se viene ejerciendo desde hace más de cincuenta años sin un marco legal 
que la determine, como una profesión reglamentada, es por ello que la 
interventoría surge como una actividad específica, requerida para poder obtener 
una mejor calidad en la construcción, y como garantía de estabilidad en las obras 
que se ejecutan. 

En términos generales, se ha dedicado un poco más de tiempo al estudio de la 
interventoría de obras, dejando de lado otro tipo importante, como es la 
interventoría de proyectos, y aun mas, cuando ha sido relacionado con las obras 
publicas, en donde alguna normatividad empiezan a fijar pequeñas pautas, pero el 
sector privado ha estado casi en su totalidad huérfano de reglamentación, y por no 
decirlo, de orientación”1 

 

 

 

                                            

1
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

Pag.21 
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6.2 DEFINICIÓN 

 

 

Para hablar de interventoría vamos a tener en cuenta algunos conceptos: 

 

 La interventoría es una actividad, mediadora, participativa y que intercede a 
favor de otro, y es por ello que se toma como la “representación de alguien”, 
que puede ser una persona natural o jurídica.  

 Se entiende como tal el servicio prestado, por un profesional o persona 
jurídica, que ejerce funciones de supervisión, y control de las actividades que 
desarrollen el contratista y el sub-contratista en la ejecución de un proyecto. 
Según esta definición la interventoría es un servicio prestado por una 
persona natural, o por una empresa destacando, como se puede ver, que la 
interventoría es una labor de supervisión y control. 

 Es un conjunto de actividades de vigilancia y control, para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

 

6.3 NORMATIVA 

 

“Desde tiempo atrás hasta ahora el concepto de interventoría ha evolucionado y 

su desarrollo es aún incipiente, pero se ha empezado a tratar sobre normativa al 

respecto. 

El decreto- ley 150 de 1972, estatuto de contratación, tuvo vigencia hasta 1983, 

con el decreto 222, y consagraba la actividad de la interventoría como una labor 

de los arquitectos e ingenieros en el campo de la consultoría, y acogía 

procedimientos de selección y tarifas por diferentes asociaciones. En 1993 se 

expide la ley 80 de 1993, y posteriormente decretos reglamentarios que la 

enmarquen legalmente, aunque se estudian algunas reformas de esta ley”2. 

 

Pero hablar de normativa en Colombia que trate sobre el tema de interventoría 

presenta un obstáculo, pues no existe actualmente una norma que regule esta 

                                            

2
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

Pag.23 
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labor de manera unificada y sistemática, aunque algunas leyes y decretos la 

mencionan y la definen, pero no establecen sus funciones, ni determinan el 

alcance, ni dicen cuáles son sus responsabilidades, ni tampoco hablan de sus 

beneficios, ni mucho menos de los derechos que tiene este servicio ni la labor de 

interventor como tal. 

 

“Es importante destacar que la interventoría como tal no está regulada en el país, 

así existan algunas leyes y decretos que lo mencionan y traten de establecer  

algunos parámetros de la misma, pero que en realidad no hay normativa alguna 

que la especifique en forma concreta, y más aun, le dé el carácter de regulación a 

la misma.”3 

 

No obstante  lo anterior, existen algunas leyes y decretos en Colombia que 

referencian el tema de la interventoría, estos son: 

Decreto 2090 de 1993, por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para 

los trabajadores de arquitectura. 

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 

administración pública, y sus decretos reglamentarios. 

Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre construcción de sismo 

resistente. 

 

6.4 DECRETO 2090 DE 1989 

 

“Según el decreto 2090, la interventoría del proyecto se define como una asesoría 
a la entidad contratante durante la etapa de diseño y estudios del proyecto para 
garantizarle que los planos interpreten la voluntad del cliente, cumpla con sus 
requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y estén debidamente 
coordinados y completos para la ejecución de la obra”4 

                                            

3
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

 
4
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

Pag.24 
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La coordinación del proyecto debe ser responsabilidad del arquitecto que elabora 
el proyecto arquitectónico, el interventor debe hacer una labor de revisión y 
asesoría a la coordinación. 

La interventoría durante la construcción, comprende de funciones técnicas y 
administrativas inseparables durante la obra, por lo cual deben ser realizadas por 
la misma persona o entidad. En la interventoría técnica se debe velar por el 
correcto desarrollo de los planos y el cumplimiento de las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuadas a la obra, el interventor también puede exigir al 
constructor cuando sea necesario realizar ensayos y pruebas. 

El decreto 80 de 1993 trata sobre el tema de interventoría, donde la define, 
establece sus honorarios, habla de sus relaciones y establece su responsabilidad, 
pero esta ley se debe saber interpretar, porque no quiere decir que sea un 
reglamento para llevar a cabo una interventoría, pero sí es una buena base para 
tener una normativa que la regule como tal. 

 

6.5 LEY 80 DE 1993 

 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993, dice “son contratos estatales, todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren la entidades a que se refiere 
el estatuto, y que están previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”5 

 

6.6 TIPOS DE CONTRATO 

 

Los contratos que se otorgan dentro de las entidades públicas según esta ley son: 

 Contrato de obra: Son los que celebran las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación, y, en general para la realización de 
cualquier de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

                                                                                                                                     

 
5
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

Pag.29 
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 Contrato de prestación de servicios: Son los que celebran las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración y el 
funcionamiento de la entidad. 
 

 Contrato de concesión: Son los que celebran las entidades estatales con el 
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público.  
 

 Encargos fiduciarios o fiducia publica: “Según la ley 80 de 1993, las 
entidades estatales solo podrán celebrar este tipo de contratos cuando cuentan 
con la autorización competente de nivel nacional, departamental o municipal, 
según sea el caso; también puede estar autorizada por la superintendencia 
bancaria, para la administración o el manejo de los recursos vinculados a los 
contratos que celebren estas entidades.”6 

Según esta ley, podemos observar que en cuanto a la gestión, administrativa o 
dirección de obras, hay una normativa que incide en los contratos de la 
administración pública y los cataloga, dependiendo el tipo, como contrato de 
consultoría o contrato de obra, según sea el manejo externo o interno del proyecto 
que se va a gestionar, y el contrato de interventoría, como un contrato de 
consultoría 

 

6.7 RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y 

ASESORES  

 

“el artículo 53 del capítulo V de esta ley que habla de las responsabilidades 
contractuales, derogo el artículo 122 de decreto ley 222 de 1983; este se trata de 
la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, y en su texto dice: 
los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato de 
consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría”78. 

                                            

6
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

7
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 1 

Pag.30 
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“Artículo 53: son causas de terminación Son causas de terminación de las 
relaciones de trabajo: 

El mutuo consentimiento de las partes; 

II. La muerte del trabajador; 

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de 
conformidad con los artículos 36, 37 y 38; 

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga 
imposible la prestación del trabajo; y 

V. Los casos a que se refiere el artículo 434”9. 

  

6.8 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 

La interventoría implica una posición imparcial, entre dueños, promotores y 
constructores, por lo tanto es una toma de decisiones consecuentes para el 
desarrollo de sus objetivos principales: 

 Controlar: este es uno de los objetivos específicos más importantes, que se 
logra por medio de inspección, comprobación y evaluación, la cual se debe llevar a 
cabo diariamente sobre el objeto. 
 

 Colaboración: entre la empresa FRONTIERE S.A.S y la constructora 
ESTRUCTURA Y DESARROLLO, ya que se pueden presentar dificultades, las 
cuales se deben resolver con razones de orden técnico y lógico, donde se debe 
tener autonomía e imparcialidad. 

 

 Prevenir: impedir que se desvié el objeto del contrato o se incumplan las 
obligaciones adquiridas, estableciendo un orden  que corrija los conceptos 
erróneos de ambas partes. 

 

                                            

9Ley federal del trabajador. Disponible pagina web: 
http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/54.htm 
 
 

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/54.htm
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 Verificar: para establecer el nivel de cumplimiento pactado inicialmente, la 
solución a problemas y dudas, teniendo en cuenta las relaciones de trabajo. 

 
 
 

6.9 TIPOS DE INTERVENTORIA 

 

Aparecen dos tipos de interventoría, la interventoría de proyectos  y de 
construcción, que se divide en dos clases de interventoría técnica y administrativa, 
pero la interventoría va mas allá de aspectos administrativos y técnicos, por ello es 
importante ver cuáles son los aspectos fundamentales y como se desarrollan. 

Interventoría de proyectos 

En la interventoría de proyectos no es muy usual, aunque debería ser una labor 
que se empiece a gestar desde el inicio de la obra, para que no se vuelva una 
interventoría de obra más no de proyecto.  

La interventoría de proyecto tiene que ver con la etapa previa de la obra que esté 
vinculado a un proyecto global, debe asesorar al propietario o dueño desde la 
etapa de diseño y de estudios previos a fin de garantizar que se cumplan, no solo 
requisitos requeridos por entidades si no también los requerimientos del cliente. Es 
así donde la interventoría se convierte en un servicio de intermediación entre el 
propietario y los diferentes diseñadores que participen de este. 

“la interventoría se concibe entonces como un factor de ayuda, de colaboración y 
mejoramiento de los proyectos. Las empresas constructoras no son todas iguales 
de organizadas y requieren de diferentes tipos de ayuda, y hacia esto es que la 
interventoría, como representante del propietario en el proyecto debe enfocar sus 
esfuerzos.” 10 

“la interventoría debe colaborar con los proyectistas en la escogencia de 
materiales y especificaciones para cada una de las etapas de la obra, a fin de 
lograr que los sistemas constructivos sean los más convenientes y consulten las 
necesidades de la obra y las disponibilidades del propietario.”11 

 

                                            

10 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial 
investigaciones 1 
11 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial 
investigaciones 1 
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6.10 INTERVENTORIA DE OBRA 

 

“Generalmente la interventoría mas usual en nuestro medio es la interventoría de 
obras o denominada según el decreto 2090 de 1989, interventoría durante la 
construcción. Como vimos, este decreto la subdivide en dos clases: la técnica y la 
administrativa, pero deja de contemplar otros aspectos que le son inherentes 
como labor. ”12 

Las actividades ejercidas por un interventor son tan amplias que en su parte 
operativa y desenvolvimiento de la obra como tal es importante que este 
profesional conozca las labores de las dirección y residencia de obras, esto 
debería ser un requisito para poder ejercerla y haber tenido por lo menos una 
experiencia como constructor. 

 

  

                                            

12
 Sánchez Henao, Julio Cesar, 1957. Interventoría de proyectos y obras. Editorial investigaciones 

1. Pág. 49 – 50                                                                                                                                                                          
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7. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA 

 

El proceso de interventoría en la obra la Mantua requiere de algunos cambios que 
permitirían que su ejecución fuese algo más eficaz y preciso. Para esto debo 
recalcar que el manejo de los proveedores y empleados debe ser de forma más 
organizada. 

 

Desde el comienzo de la obra los proveedores que fueron contratados para 
abastecer de todos los insumos a la construcción fueron retrasados, generando a 
su vez retraso en la estructura. Además, al momento de desarrollar el estudio de 
suelos el nivel freático se ubico en los 20 metros, pero infortunadamente al 
momento de comenzar la excavación este se ubico en los 15 metros. De esta 
manera se requería que la llegada de los materiales fuese algo veloz y en 
contadas ocasiones el hierro o el cemento llegaban con 1 o 2 días de tardanza. LA 
forma más apropiada de contrarrestar esta situación es ubicar proveedores que 
estén más cerca de la obra y garanticen que los materiales que se suministren 
lleguen a tiempo y no desemboquen en perjuicios para la obra. 

 

Otro de los problemas que desde comienzos de la obra fue evidenciado es en 
materia de personal. Muchos de los obreros que se encontraban en la 
construcción renunciaban generando retrasos al tener que conseguir nuevos 
trabajadores y no dar continuidad al proceso. Así de manera efectiva se podrían 
tener mejores prácticas empresariales que den una mayor garantía a los obreros 
para que estos tengan un mayor sentido de pertenencia con la obra y 
permanezcan durante toda su ejecución. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Gracias aun proceso detallado y con la aplicación de todo lo visto hasta el 
momento en materia académica se pretendió de manera precisa colaborar en el 
desarrollo del proyecto de Mantua. Si bien a lo largo de dicha aplicación se 
encontraron algunas falencias que han sido previamente citadas y de paso se 
generaron algunas soluciones, es claro que el proceso ha sido muy satisfactorio. 

 

Se habla de satisfactorio ya que se colocaron en práctica conceptos que habían 
sido previamente aprendidos en la universidad y que facilitaron en la misma 
medida el poder ejercer un buen trabajo con profesional. 

 

Así se puede concluir que este tipo de desarrollos urbanísticos si bien pueden 
acarrear problemas las soluciones de los mismos podrían llegar a ser simples y 
dejar a un lado retrasos que sean realmente representativos, por parte de la 
financiera y la constructora la relación y la capacidad de trabajo en equipo puede 
ser un poco más óptima solo con algunos cambios. 

 

El proyecto aun con inconvenientes y algún grado de desorganización es algo que 
favorece a la sociedad y permite que Medellín continúe por una senda de 
crecimiento que siempre este en aras de buscar un beneficio para sus gentes y 
por ende su calidad de vida. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS DE LA OBRA 

 

ACTIVIDA
D 

FECHA 
CRONOGRAM
A 

FECHA DE 
REALIZACIO
N 

CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACION
ES 

demolición 
de la 
antigua 
construcció
n 

5 de julio 6 de julio 100%  

Marcación 
topográfica
s de ejes 

10 al 15 de 
julio 

11 al 20 de 
julio 

60%  

Hiladeros 16 al 18 de 
julio 

21 al 23 de 
julio 

100%  

Marcación 
de pilas de 
contención 

24 al 26 de 
julio 

27 al 3 de 
agosto 

80% Hasta la fecha, 
hay pilas que 
todavía se están 
marcando. 

Excavación 
y vaciado 
de anillos 

26 de julio al 
22 de 
septiembre 

26 de julio al 
10 de octubre 

75% La excavación de 
pilas, está 
retrasada, por 
inconvenientes 
con el terreno. 

Entibado   75%  

Armado de 
acero 
figurado 
(canasta) 

9 – 16 de 
agosto 

9 -16 de 
agosto 

85% Se armaron todas 
las canastas 

Vaciado de 
concreto de 
2000 PSI 

26 de julio  al 
22 de 
septiembre 

26 de julio al 
10 de octubre 

85% El vaciado, 
también está 
retrasado, porque 
se han demorado 
con el concreto y 
todas las pilas no 
están excavadas. 

Excavación 
y botada de 
tierra con 
maquina 

12 de 
septiembre 

14 de 
septiembre 

70% Se ha sacado un 
70% de tierra, ya 
que se debe 
seguir los cortes 
propuestos por el 
ingeniero 
consultor. 
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Recibir 
permiso 
para talar 
arboles 

15 de agosto 10 de 
septiembre 

100% El permiso, se 
retaso y esto 
atraso la 
marcación de 
algunas pilas, ya 
que los arboles 
estaban en 
algunos ejes 

Marcación 
topográfica 
pilas 
estructurale
s 

10 de octubre 14 de octubre 50% No se marcaron 
todas las pilas, 
porque no se han 
podido quitar 
algunas piedras 
las cuales están 
sobre estos ejes. 

Marcado 
de niveles 
de vaciado 

  100%  

Apertura 
campana, 
pilas 
estructurale
s 

15 de octubre 17 de octubre 40%  

Vaciado de 
concreto 
2000PSI 
profundida
d pila 9m y 
5m de 
concreto 
ciclópeo y 
4m de 
concreto de 
3000PSI 

5 al 15 de 
septiembre 

7 al 17 de 
septiembre 

30% Las pilas se han 
vaciado, 
correctamente sin 
ningún 
inconveniente 

Armado de 
vigas de 
fundación 

  0%  

Colocación 
de acero 
de 
arranque 
de 
columnas 

1 de 
noviembre 

8 de 
noviembre 

3%  
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Nota: 

El viernes 30 de septiembre surgió un inconveniente en una de las pilas, el pilero  
José Bejarano   se encontraba en la pila G3 realizando la excavación de la 
campana y la bomba sumergible, por razones desconocidas exploto, 
inmediatamente se llevo a la clínica y se le brindo la atención requerida. 

Se realizo, reunión con COPASO para investigar lo sucedido y esperar un 
veredicto 

 

ILUSTRACIÓN 4 Plano de fundaciones 

 

Fuente: Arquitecta Verónica Villegas 
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10. INFORME DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FECHA  CUMPLIMIE
NTO 

OBSERVACIONES 

Revisar estudio de suelo Semana 1 (julio 27) 100%  

Estudiar movimiento de 
tierra 

Semana 2 (agosto 1) 100% En el movimiento de 
tierra, surgió un 
cambio inesperado, 
ya que se encontró 
nivel freático en una 
distancia no 
prevista. 

Revisar plano de 
fundaciones 

Semana 3-4 ( agosto 8-
15) 

60% En los planos de 
fundaciones, 
surgieron algunos 
cambios. 

Seguimiento 
presupuesto 

Semana 5 (agosto 15) 30% El presupuesto ha 
tenido alteraciones, 
ya que la obra está 
retrasada. 

Seguimiento 
cronograma 

Semana 6-7 (agosto 22—
29) 

 El cronograma, 
según las 
actividades 
planeadas está 
atrasado. 

Lote Torres Bombona, 
diseño edificio 4 pisos  

Semana 8-9-10 
(septiembre 5 -19) 

100% Actividad fuera de lo 
planeado, con la 
interventoría de la 
obra. 

 Control material pilas de 
cimentación 

Semana 11-12-13-14 
( septiembre 19 a octubre 
17) 

70% Se eliminaron 7 
pilas, que no eran 
necesarias, solo se 
ejecutaran las que 
están en los ejes. 

Lote, municipio de la 
Ceja, diseño de 
viviendas de 120m2 

Semana 14-15 (0ctubre 17 
a noviembre 7) 

100% Actividad fuera de lo 
planeado, con la 
interventoría. 

Modificaciones, aptos 
proyecto frontiere. 

Semana 16 (noviembre 7 -
14) 

100% Los clientes, buscan 
unir dos aptos y 
otros modificar la 
distribución. 

 

  



28 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

ILUSTRACIÓN 5 Marcación de pilas 

 

ILUSTRACIÓN 6 Hiladeros 

 
ILUSTRACIÓN 7 Excavación inicial 

 

ILUSTRACIÓN 8 Pruebas eléctricas y 
hierro 

 
ILUSTRACIÓN 9 Excavación pilas de 
contención 

 

ILUSTRACIÓN 10 Chiqueros 

 

ILUSTRACIÓN 11 Provisionales 

 

ILUSTRACIÓN 12 Herramientas de trabajo: 
molinetes, teleras, canes, etc. 

 
ILUSTRACIÓN 13 Pilero, molinete, 
excavación 

 
 

ILUSTRACIÓN 14 Vaciado losa, tienda 
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ILUSTRACIÓN 15 Movimiento de piedras 

 

ILUSTRACIÓN 16 Interior pila 

 
ILUSTRACIÓN 17 Primeros movimientos 
de tierra con retro 

 

ILUSTRACIÓN 18 Vaciado pila 

 

ILUSTRACIÓN 19 Arranques de columna 

 

ILUSTRACIÓN 20 Cortes de tierra 

 
ILUSTRACIÓN 21 Pilas estructurales 

 

ILUSTRACIÓN 22 Pilas estructurales y 
arranques de columna 
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APÉNDICES 

DIARIO DE CAMPO 
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ANEXOS 

Edificio Torres de Bombona: aptos de 45m2, estrato 2, centro tradicional con un 
frente mínimo de 9m, altura máximo 4 pisos, densidad de 390 habitantes por 
hectáreas. 
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Viviendas la Ceja: 148m2 
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Vivienda la Ceja 2: 168m2, viviendas ubicadas en la Ceja, en lotes de 300m2. 
Viviendas campestres.  
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Remodelación aptos frontiere: aparta-estudios  de 30m2 
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