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Sabemos Cómo 

 Movimiento de tierras, urbanismo y terrazas 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
1.1. Localización y replanteo 
 
Se realizó la localización del proyecto, verificando los sectores y materializando en el sitio cada uno de los 
puntos de coordenadas. Igualmente, la comisión de topografía asignada por la interventoría de todas las 
áreas autorizadas, llevó a cabo la nivelación conjunta para intervenir los sectores 4 y el sector denominado 
ZONA COMERCIAL Y HOTELERA, así como otras zonas de ampliación de los sectores 1 y sector 2 para 
evaluación del terraceo. 
 
1.2. Descapote 
 
Se procedió a descapotar y a retirar el material orgánico del sector 4 hasta el límite de canal perimetral 
existente del barrio Policarpa Salavarrieta. 
 
1.3. Excavación 
 
Se llevó a cabo la excavación menor en terrazas del sector ZONA HOTELERA y sector 4, a la remoción de 
materia dispuesta en el sector 3, al retiro a botadero autorizado fuera del proyecto y a las excavaciones en el 
sector 1. 
 
1.4. Rellenos 
 
Se realizó el relleno de material común con espesor variable, material de préstamo extendido y compactado 
en el sector 4, hasta alcanzar los niveles N +18.98. 
 
Igualmente, se relleno en zahorra con espesor 0.30m para el sector 4, como para la ZONA HOTELERA, vías 
y zonas de ampliación de terrazas en los sectores 1 y 2 y se extendió material de afirmado tipo zahorra hasta 
alcanzar los niveles respectivos del proyecto. 
 
Finalmente, se hizo el relleno en sub base con espesor 0.40m para los sectores 4, terrazas de zona hotelera 
y vías, zonas de ampliación de terrazas en los sectores 1 y 2 y se extendió material en dos capas de 0.20m 
hasta alcanzar los niveles respectivos del proyecto. 
 
1.5. Sector 3 
 
En el sector 3B, se inician trabajos de excavación y relleno en zahorra e = 0.15m para zona hotelera, 
quedando niveles de plataforma en 21.50 y niveles de vía 21.05, (FOTOGRAFIA N° 3 y N°4).  
 
2. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
 
Se realiza recorrido de obra, donde se evidencia el correcto uso de elementos de protección personal EPP y 
la adecuada operación de la maquinaria utilizada. 
 
Por otro lado, se efectúan revisiones diarias de los niveles del material colocado para el terraceo, los cuales 
corresponden a los establecidos en los planos de diseño y al estudio de suelos. 
 
Se anexan resultados de ensayo de densidades tanto en zahorra, como en material de sub base en sector 4 y 
de la zona hotelera. 
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 Construcción del urbanismo y las redes de servicio 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

1. Descripción 

 

1.1. Excavación box coulvert 

 

Se dio inicio a la excavación para la caja de box con repaleo y al chequeo de niveles por parte de la comisión 

topográfica asignada por interventoría. 

 

Así mismo, se inician actividades de colocación de concreto de 2000 psi de espesor 0.20m para la posterior 

armada de la placa de fondo. 

 

1.2. Excavación de canal 

 

Se inicia localización y replanteo para la posterior excavación de fondo de canal con pendiente del 1% 

aproximadamente, construyendo al mismo tiempo, un tambre longitudinal que permita direccionar el cauce del 

canal natural a lo largo del canal proyectado. 

 

Se estabiliza el fondo del canal con rajón de 0.30 m sellado y compactado, para luego conformar base en 

concreto de 2000 psi de espesor 0.05m. 

 

1.3. Instalación de tubería red hidráulica 

 

Se instalan 107 ml de tubería de 6” para aguas residuales, 24,6 ml de tubería de 18” para aguas lluvias, 74,26 

ml de tubería de 12” para aguas lluvias, 23.4 ml de tubería de 4” para agua potable, 46.8 ml de tubería de 6” 

para agua potable, 46.8 ml de tubería de 2” para agua potable y 23.4 ml de tubería de 1 ¼” para agua 

potable. 

 

1.4. Instalación de tubería red eléctrica 

 

Se instalan 47.4 ml de tubería de 2”, 47.4 ml de tubería de 4” y 94.8 ml de tubería de 6” para red eléctrica. 
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 Fabricación, suministro e instalación de estructura metálica 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Se realiza recorrido de obra, donde se evidencia el correcto uso de elementos de protección personal EPP y 

la adecuada operación de la maquinaria utilizada. 

 

Por otro lado, se efectúan revisiones diarias de los niveles de colocación de tubería y niveles de excavación 

de vías, los cuales corresponden a los establecidos en los planos de diseño, siguiendo las recomendaciones 

del estudio de suelos. 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS TLC 

2.1. Procesos licitatorios 

 

El día 30 de Agosto se adjudica a la compañía TOT BUILDING el contrato de FABRICACIÓN, SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

El Ingeniero Daniel Fernández, Representante Legal, realiza visita de reconocimiento a la obra para iniciar las 

actividades la segunda semana del mes de septiembre. 

 

El día 09 de Agosto se adjudica a la compañía CONSTRUCCIONES MARCELIANO CORREA S.A.S el 

contrato de CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO. El señor Marceliano Correa, Representante 

Legal, realiza visita de reconocimiento a la obra para iniciar las actividades la última semana del mes de 

agosto. 

 

2.2. Contratación De Personal 

 

El día 26 de agosto, ingresa la Ingeniera María Fernanda Vergara a laborar en el cargo de Residente 

Administrativo. 

 

3. T.O.T. BUILDING 

 
TOT Building es una empresa líder en innovadores 
sistemas de construcción de alta tecnología, en alianza 
estratégica con las firmas norteamericanas MBCI Inc, 
para el diseño, suministro y manejo de los Sistemas 
Integrados de Bodegas Industriales Inteligentes. 
 
Las Bodegas industriales Inteligentes constituyen una 
solución integral de construcción industrial con un 
conjunto interdependiente de elementos que se 
integran de manera atractiva y funcional para fabricar 
una edificación solida. 
 
Sus proyectos cuentas con elementos de costos bajos, 
tiempo de entrega más rápidos, apariencia atractiva, 
bajo consumo de energía, ambiente más confortable y 
productivos. 
 
 

Ci jeans Levis área : 22,000 mt2 

Tiempo de construcción : marzo julio 
2003 

Ciudad :  Medellín 

Sociedad portuaria de Santa Marta 
área : 8800 mt2 

Tiempo de construcción :  Mayo - junio 
2004 

Ciudad : Santa Marta 

Makro Merida Venezuela  

Experiencia: 



Sabemos Cómo 

 Ejecución cimentación y estructura en concreto de la zona hotelera y comercial  
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

1.1. Preliminares 

 

Se da inicio a las actividades de instalación de campamento y a la contratación del personal requerido por 

otra parte del contratista, realizando la respectiva revisión de aportes parafiscales del personal a su cargo. 

 

1.2. Localización y replanteo 

 

Se procedió a la localización del proyecto, verificando los sectores y materializando en sitio cada uno de los 

puntos de coordenadas; igualmente, se llevó a cabo la nivelación conjunta con la comisión de topografía 

asignada por la interventoría de todas las áreas autorizadas para intervenir el sector de la zona hotelera a 

nivel N 21.70 y vía  N 21.50, cada una con las especificaciones recomendadas por el ingeniero ANTONIO 

COGOLLO, en capas de 0.40m de sub base y 0.30m de zahorra compactada. 

 

1.3. Excavación 

 

Se procedió a la excavación manual y mecánica tanto de vigas de cimentación como de zapatas y se 

iniciaron actividades de armada de zapatas y vigas para su posterior cargue. 
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concreto sobre box coulvert 
Agosto 2013 

Armada de placa fondo canal pluvial  
Agosto 2013 

fundida de caja de inspección 
Agosto 2013 
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Agosto 2013 

Fundida de muros box coulvert 
Agosto 2013 
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 Glosario 
 
Box coulvert: son elementos versátiles que pueden ser utilizados para conducción de fluidos, 
puentes, túneles de servicio, paso subterráneo y transporte de material, entre otros, y que 
requieren de facilidad y rapidez en la instalación cuando el tiempo de ejecución de obra es 
limitado o en condiciones difíciles de excavación. 
 

Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto de la entidad, colegiado con certificado de habilitación 

profesional vigente, que de manera directa y permanente dirige la obra asegurándose que la ejecución de la 

misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado (Expediente Técnico) y las normas técnicas  y 

administrativas vigentes. Es responsable directo de la ejecución física y del control financiero de los gastos de 

la obra desde su inicio hasta su culminación. 

 

Recebo: Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una carretera para igualarlo y 

consolidarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB BASE 

BASE 
SUPERFICIE 

Sub base: es la capa anterior que es general 

mente la primera que se pone sobre el 

terreno natural. 


