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INTRODUCCIÓN  
 
 

El desarrollo que se ha venido presentando en cada una de las ciudades, ha 
generado que los municipios junto con las entidades gubernamentales generen un 
embellecimiento a las zonas comunes como parques principales, salones sociales, 
rutas de recreación, etc., los cuales  brinden unos espacios recreativos, sostenibles 
con el medio ambiente por medio de la utilización de energías renovables, las cuales 
permitan que la comunidad pueda disfrutar de un lugar agradable e innovador, con 
las condiciones mínimas de recreación para niños y jóvenes y a su vez cumpliendo 
con los estándares de seguridad para los visitantes o transeúntes. 
 
El presente trabajo aplicado, refleja el apoyo técnico por parte de las estudiantes de 
la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva, en la interventoría, la cual 
permite controlar, exigir y verificar el cumplimiento del objeto, condiciones, recursos, 
calidad y términos de un contrato de obra, para rehabilitación y adecuación del 
parque principal del centro poblado San Alfonso del municipio de Villavieja Huila.  
 
Dentro de este apoyo técnico, financiero, social y ambiental, se tiene en cuenta la 
adecuación del parque principal del centro poblado de San Alfonso, él cuenta con 
un área de 4805 m2, los cuales están divididos en jardines, zona de juegos como 
columpios, rodaderos, senderos ambientales, mobiliario urbano etc. De acuerdo a 
este espacio con el que se cuenta, se implementaron actividades de adecuación de 
las redes eléctricas, las cuales permiten dar mejor alumbrado a cada uno de los 
espacios; mejoramiento de las redes de alcantarillado y sistemas de riego, los 
cuales brinden la humedad necesaria para mantener las zonas verdes en 
condiciones óptimas y el aprovechamiento del terreno en la que se estableció un 
periodo de entrega de la obra terminada en un tiempo de 150 días, de los cuales se 
tuvo un periodo de suspensión de 3 meses por ajuste de presupuesto, generando 
así la construcción de un  parque principal innovador, arquitectónico, el cual cuente 
con zonas verdes, espacios para recreación para niños, jóvenes, adultos mayor o 
personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Actualmente se está llevando a cabo la ejecución de las obras por medio de un 
contrato de obra pública N° 043 del 03 de diciembre de 2018, el cual se encuentra 
celebrado entre la empresa pública del municipio de Villavieja S.A.S. E.S.P.y 
MULTIPROYEC GROUP S.A.S., el cual tiene como objeto: “Contratar las obras de 
recuperación y adecuación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de espacio 
público del parque principal del centro poblado de San Alfonso del municipio de 
Villavieja Huila”. 
 
En el presente informe evidencia las actividades realizadas dentro del apoyo en la 
interventoría de la rehabilitación y adecuación del parque principal de San Alfonso-
Villavieja- Huila, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 18 de febrero 
de 2019 hasta el 06 de septiembre de 2019. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los parques principales han sido el punto de encuentro de sus pobladores y 
visitantes, caracterizándose de esta manera como espacios que contribuyen al 
desarrollo histórico, cultural y económico de una comunidad, por tal motivo es 
importante el cuidado y preservación de estos espacios públicos, que brindan 
tranquilidad y seguridad, de la misma forma contribuyendo a que la niñez desarrolle 
su sistema psicomotriz y cognitivo para su debido crecimiento.  
 
San Alfonso es uno de los principales centros poblados del municipio de Villavieja, 
Huila, el cual cuenta con una población estimada de 5329 habitantes; en la 
actualidad, el centro poblado cuenta con un parque principal, el cual no se encuentra 
con las mejores condiciones tanto de seguridad como de recreación, siendo este un 
espacio con una mala distribución, no apto para toda la comunidad, el cual carece 
de zonas de esparcimiento y recreación pasiva , no cuenta con una infraestructura 
adecuada para la comunidad y personas en discapacidad. Por otro lado,  la falta de 
zonas verdes y comunes, hacen que este sea un espacio desolado y propenso a la 
aparición de consumidores de sustancias psicoactivas;  el mal estado del mobiliario 
urbanístico y el deterioro en la zona de juegos infantiles, son unas de las mayores  
necesidades que se deben atener en el parque principal hoy en día y del cual se 
concentra en la preocupación de los habitantes del Centro poblado por el mal estado 
en el que se encuentra y la falta de otros espacios adecuados, como lo son senderos 
deportivos, zonas verdes para desarrollar actividades recreativas y de sano 
esparcimiento. 
 
Es evidente, que la población necesita de un parque principal el cual cuente con las 
condiciones de seguridad y de recreación mínimas, las cuales permitan que la 
comunidad en general pueda disfrutar y hacer uso de ellos de manera sana y a su 
vez generado el cuidado pertinente con el fin de que se mantenga limpio y 
conservado. La población de San Alfonso, es frecuentada por turistas los cuales se 
desplazan al municipio de Villavieja Huila, por lo tanto, es importante que el 
municipio, brinde un espacio en el que se promueva el turismo y a su vez la 
tranquilidad y recreación de la comunidad. 
 
Una de las principales problemáticas que presenta el parque principal de san 
Alfonso es el mal estado de las losas del piso debido al deterioro y el no cuidado de 
la comunidad, el mobiliario urbanístico (bancas, andes, etc.) no están en una 
condición óptima para su uso, lo que hace que se genere un riesgo inminente en la 
comunidad, ocasionando accidentes. De la misma manera las zonas verdes y zonas 
comunes no presentan un entorno paisajístico adecuado debido la irrigación y 
cambios climáticos que se presentan en la zona.  El alumbrado público no es 
suficiente para el área, lo que genera lugares que son muy oscuros, los cuales se 
prestan para propiciar el vandalismo, consumo de drogas y demás actos inseguros 
que, para la comunidad, los jóvenes y niños, no son las ideales. Las zonas de juegos 
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infantiles y canchas deportivas presentan un estado de abandono por falta de 
mantenimiento a estos elementos y su mal uso, se presenta una ausencia de puntos 
ecológicos con el objetivo de incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a 
actuar responsablemente con el cuidado ambiental, promoviendo el reciclaje y el 
uso adecuada de la separación de residuos que se emiten, del consumo de 
alimentos o bebidas en el parque 
 
La misión de focalizar una serie de recursos y priorizar las necesidades básicas 
insatisfechas debidamente concertadas con la comunidad, indica que el parque 
principal de San Alfonso merece la atención y adecuación pronta por parte de las 
entidades municipales de Villavieja Huila. De acuerdo a lo anterior, es que se hace 
la adjudicación de los contratos de obra N° 043 y de interventoría con el contrato 
044, con el fin de realizar la remodelación del parque principal y así brindar a la 
comunidad un lugar adecuado de esparcimiento. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿De qué manera velar por el cumplimiento del objeto del contrato de rehabilitación 
y adecuación del parce principal del centro poblado San Alfonso del municipio de 
Villavieja Huila? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Brindarle un espacio de recreación, esparcimiento y el poder disfrutar de la 
naturaleza, es una de las mayores apuestas que se ha venido estableciendo cada 
una de las entidades municipales y distritales del país, con el fin de generar espacios 
con tecnologías renovables, las cuales permitan el cuidado y preservación del medio 
ambiente. 
 
El parque principal de San Alfonso Villavieja, Huila, es un sitio que históricamente 
ha sido testigo de toda clase de manifestaciones sociales, políticas, culturales y 
recreativas desde su misma construcción, y donde varias administraciones 
municipales han tratado de mejorar sus condiciones sin el consentimiento y 
compromiso de la misma comunidad; prueba de ello es el mal estado en que se 
encuentra sus espacios e infraestructura,  los cuales están bastante deteriorados y  
no han  recibido el mantenimiento oportuno y adecuado, de igual forma el mal uso 
por parte de la comunidad en el cuidado y conservación de estos espacios es algo 
que ha generado que el diseño y funcionalidad no sea la adecuada. 
 
Dada la necesidad que surge en la comunidad de San Alfonso, se plantea una 
alternativa de mejoramiento para el parque principal, creando un proyecto que 
permita a niños, jóvenes y adultos, adelantar actividades recreativas, sociales y 
deportivas para satisfacer las necesidades de la población, así como facilitar buen 
un espacio público y zonas comunes, para actividades que se realizan en este 
ámbito. El incentivar a la comunidad a la recreación comunitaria, es una propuesta 
novedosa que le apunta la alcaldía de Villavieja para dinamizar el desarrollo de las 
comunidades, la cual contribuye al fortalecimiento de los vínculos socioculturales y 
turísticos de la región.  
 
Al realizar la optimización y mejoramiento del parque se aprovecharán elementos y 
partes del sistema donde se podrá realizar la recuperación en redes hidráulicas, 
mobiliario urbano y paisajista, mediante la instalación de luminarias en led, 
instalación de red hidráulica, instalación de nuevos mobiliarios urbanos como lo son 
las bancas y andenes, un gimnasio biosaludable al aire libre, la reposición de pisos, 
recuperación de materas y áreas verdes del parque. El sistema de alumbrado 
público será optimizado con las condiciones que exige las normas técnicas 
colombianas; se utilizará la mano de obra directa del centro poblado para que se 
genere una contribución de empleo durante la etapa de construcción y 
posteriormente para la etapa de sostenimiento.  
 
El presente informe de practica aplicado, tiene como finalidad evidenciar el apoyo 
de la interventoría en la rehabilitación del parque principal del centro poblado San 
Alfonso del municipio de Villavieja Huila, con el fin de controlar, exigir y verificar el 
cumplimiento del objeto del contrato, brindando una remodelación con excelentes 
acabados y calidad de las obras ejecutadas.  
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar la interventoría técnica, administrativa, financiera social y ambiental para el 
desarrollo de las obras del proyecto de reposición y adecuación de las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y de espacio público del parque principal del centro poblado 
de San Alfonso del municipio de Villavieja Huila. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Supervisar las instalaciones de las redes eléctricas e hidráulicas, mobiliario 
Urbano y Entorno Paisajista según la normatividad vigente. 
 

• Revisar los APU y materiales constructivos de la obra que estén cumpliendo 
según el objeto del contrato, afianzados a la normatividad establecida por la 
supervisión correspondiente. 
 

• Ejercer control sobre la calidad de las obras ejecutadas, el personal técnico, 
operativo y administrativo con el fin de brindar una obra que cumpla con las 
condiciones mínimas de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiento y calidad 
para la comunidad. 
 

• Informar de manera oportuna cualquier tipo de petición, amenaza de quien este 
actuado por fuera de la ley de manera indirecta o directa, lo cual coloque en 
peligro la calidad y seguridad de la obra. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
APU: es un modelo matemático que adelanta el resultado, expresado en moneda, 
de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio. También es una 
unidad dentro del concepto "Costo de Obra", ya que una Obra puede contener 
varios Presupuestos. El "Presupuesto" es la suma del producto "Precio Unitario" * 
"Cantidad". Cada "Presupuesto" contiene uno o varias "Partidas".1 
 
Demolición de obra: demolición es el proceso mediante el cual se procede a tirar 
abajo o destruir de manera planificada un edificio o construcción en pie. La 
demolición es exactamente lo opuesto a la construcción, el proceso mediante el cual 
se edifica.2 
 
Diseño paisajístico: consiste en el arte, planificación, diseño, proyecto, gestión, 
conservación y rehabilitación del espacio, los espacios abiertos y el suelo. En el 
ámbito de la profesión incluye el dibujo arquitectónico, la planificación del lugar, el 
desarrollo residencial, la restauración medioambiental, el urbanismo, el diseño 
urbano, la planificación de parques y de los espacios de recreación. Planificación 
regional y la conservación histórica.  
 
Infraestructura: instalaciones, servicios y estructuras básicas necesarias para el 
funcionamiento de una comunidad, país o área, incluyendo transporte público y 
caminos, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de aguas públicas, líneas de 
alta tensión, e instituciones públicas tales como escuelas, oficinas de correos y 
cárceles.3   
 
Instalaciones eléctricas: se emplean en edificaciones. Es el sistema de 
conexiones que tiene la misión de conducir y distribuir la corriente eléctrica, desde 
el servicio eléctrico hasta la última salida eléctrica4.   
 
Instalaciones hidráulicas: son instalaciones que permiten el abastecimiento de 
agua a todo tipo de edificación, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento 

                                                             
1 https://www.monografias.com/trabajos75/analisis-precios-unitarios/analisis-precios-unitarios.shtml  
 
2 Cecilia Bembibre.Demolición [en línea]  

<https://www.definicionabc.com/tecnologia/demolicion.php> . [citado 24 de agosto del 2010] 
 
3 Tesauro. BliotecaAgricola Nacional de los Estados Unidos. Infraestructura [en línea] 
<(https://boletinagrario.com/ap-6,infraestructura,2962.html).> [citado 2013]. 
 
4 Aguado Crespo, F. Introducción a la Construcción. Instalaciones eléctricas [en línea] < 

https://www.ecured.cu/Instalaciones_el%C3%A9ctricas>.  [citado 1987] 

https://www.monografias.com/trabajos75/analisis-precios-unitarios/analisis-precios-unitarios.shtml
https://www.definicionabc.com/tecnologia/demolicion.php
https://boletinagrario.com/ap-6,infraestructura,2962.html)
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de aparatos sanitarios, sistema de regadíos para jardines, torres de enfriamiento de 
algunos de equipos, etc.5  
 
Mobiliario urbano: todo elemento urbano complementario, ubicado en la vía 
pública o en espacios públicos, de uso público y con propósito de facilitar las 
necesidades del ciudadano (peatón), mejorando su calidad de vida y fomentando el 
uso adecuado de los espacios públicos, así como servir de apoyo a la infraestructura 
y al equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad. 6 
 
Obra de instalación: instalaciones se profundiza en el conjunto de conducciones y 
equipos mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o 
utiliza la energía eléctrica, el agua, el gas, los residuos domiciliarios e industriales, 
así como también las instalaciones de climatización, telecomunicaciones, o 
protección contra el fuego y los agentes atmosféricos7.  
 
Obra de rehabilitación: las obras de rehabilitación son aquellas intervenciones 
sobre un edificio que mejoran sus condiciones de salubridad, habitabilidad, aportan 
mayor confort, seguridad u ornato, y modifican su distribución y/o alteren sus 
características morfológicas y distribución interna.8   
 
Presupuesto: es el cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada de 
los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a 
cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe 
cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. 
Este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de responsabilidad de la 
organización. 
 
Parque biosaludable: conjunto de elementos diseñados y fabricados con el 
máximo desempeño y análisis científico con el fin de que la personas realicen 
ejercicios al aire libre, mejorando de esta manera su calidad de vida9.   
  

                                                             
5 Aguado Crespo, F. Introducción a la Construcción. Instalaciones hidráulicas [en línea] 
<https://www.ecured.cu/Instalaciones_hidr%C3%A1ulicas> .Habana.  [citado 1987] 
 
6 Seminario de Espacio Público. Mobiliario urbano [en línea] <(http://espaciopublico-
ep.blogspot.com/2009/03/mobiliario-urbano.html)>. [citado 19 de marzo del 2009]. 
 
7 CONSTRUMÁTICA.Instalaciones [en línea]  

<https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Instalaciones> 
 
8 Acuatroarquitectos. Rehabilitación-restauración de edificios [en línea] 

<https://www.acuatroarquitectos.com/rehabilitacion-de-edificios-restauracion-de-edificios/> 
 
9 Grupo Salem. Parques biosaludable [en línea] <https://www.gruposalem.com/parques-
biosaludables.html> [citado el 4 de mayo del 2010]. 

https://www.ecured.cu/Instalaciones_hidr%C3%A1ulicas%3e%20.Habana
http://espaciopublico-ep.blogspot.com/2009/03/mobiliario-urbano.html)
http://espaciopublico-ep.blogspot.com/2009/03/mobiliario-urbano.html)
https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Instalaciones
https://www.acuatroarquitectos.com/rehabilitacion-de-edificios-restauracion-de-edificios/
https://www.gruposalem.com/parques-biosaludables.html
https://www.gruposalem.com/parques-biosaludables.html
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Zonas verdes: Son espacios arbolados situados dentro del espacio urbano que 
permiten mantener una buena calidad de vida para las personas y aumentar su 
bienestar. Además, son recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS).10   
 
Instalaciones eléctricas: la importancia del empleo de la energía eléctrica viene 
dada porque gracias a ella existe el alumbrado; se conservan los alimentos; refresca 
la temperatura o se eleva, como es en el caso de países fríos; se obtiene 
entretenimiento, a partir del uso de la televisión o la radio, etc. 
 
Para obtener esos resultados, se hace necesario que: 
 

• Exista una fuente de suministro de energía. 

• Que existan sistemas de instalaciones que permitan usar la energía según las 
necesidades. 

• Que los sistemas señalados sean diseñados teniendo en cuenta las normas de 
seguridad, capacidad, flexibilidad, accesibilidad, etc.11 

 
Acometida eléctrica: los conductores que llevan la energía desde la fuente de 
suministro hasta el edificio, conforman lo que es llamado acometida eléctrica, estas 
acometidas pueden ser aéreas o soterradas 
 
Aéreas: cuando el cable de la acometida sale del tendido eléctrico hasta el 
desconectivo general en el interior del edificio. 
 
Soterrada: la alimentación del edificio se hace a partir de cables que van por 
conductos soterrados. En estos casos el servicio público puede ser soterrado, 
aunque en la mayoría de los casos, el servicio es aéreo y la acometida.  
 
Instalaciones hidráulicas: son un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 
diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la 
construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra 
arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y 
presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta estalación también constará 
de muebles y equipos. Estas instalaciones pueden ser dentro de la distribución de 
un edificio, en condiciones separadas y colectivas.12  

                                                             
10 Línea Verde. Zonas verdes [en línea] <http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-

ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp#> 
 
11 Aguado Crespo, F. Introducción a la Construcción. Instalaciones eléctricas [en línea] < 

https://www.ecured.cu/Instalaciones_el%C3%A9ctricas>.  [citado 1987] 
 
12 Aguado Crespo, F. Introducción a la Construcción. Instalaciones hidráulicas [en línea] 

<https://www.ecured.cu/Instalaciones_hidr%C3%A1ulicas> .Habana.  [citado 1987] 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp
https://www.ecured.cu/Instalaciones_hidr%C3%A1ulicas%3e%20.Habana
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Las instalaciones hidráulicas son las que me suministran el agua potable y es un 
servicio público prestado por entidades públicas o privadas, este servicio es 
suministrado a través de tuberías que van enterradas por una de las orillas de la 
calle y que resisten presiones apreciables siendo generalmente de hierro 
galvanizado, asbesto cemento, cobre o PVC. 
 
En las viviendas esta tubería se coloca en línea recta y paralela a los muros y 
techos, puede ir enterrada y recubierta por el revoque o fija a las paredes por medio 
de ganchos y abrazaderas. 
 
En la instalación de tuberías en una vivienda se utilizan accesorios para hacer 
empates o derivaciones como son: uniones, universales, tees, codos, adaptadores, 
bujes y tapones; además de los anteriores también se utilizan accesorios como 
griferías con mezclador de agua caliente, válvulas y llaves. 
 
Factores que intervienen en la selección del mobiliario urbano: 
 
Función: listado del mobiliario urbano necesario y las condiciones requeridas para 
su óptimo funcionamiento. 
 
Durabilidad: tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar, el material y la 
construcción del mobiliario urbano. De igual manera se debe de tener en cuenta 
otras condiciones excepcionales como lo son el vandalismo, etc. 
 
Intensidad de uso: considerar la durabilidad y la permanencia que tendrá cada 
mueble en el parque. Ya sea que se quede fijo al momento de instalarse o que en 
algún momento sea necesario reacomodarlo. 
 
Costo: se debe de tener en cuenta tanto el costo inicial, así como el costo de 
mantenimiento de éste. 13 
 
Parque biosaludable: se definen como espacios verdes ubicados en las ciudades, 
compuestos por diferentes equipos de gimnasia, que permiten mantener la forma 
física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. 
 
Existen 3 tipos de diseño para el parque biosaludable:  
 

• Parque biosaludable para adultos. 

• Parque biosaludable de alto rendimiento. 

• Parque biosaludable para niños.  

                                                             
13 Parque y grama. El mobiliario urbano y su importancia en los parques de nuestra ciudad [en 
línea]. < https://www.parqueygrama.com/el-mobiliario-urbano-y-su-importancia/> 
SlideShare. Mobiliario urbano [en línea]. < https://es.slideshare.net/laloramos/mobiliario-urbano-
13387355 > 19 de Junio del 2012.  

https://es.slideshare.net/laloramos/mobiliario-urbano-13387355
https://es.slideshare.net/laloramos/mobiliario-urbano-13387355
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En los Parques Biosaludables puede encontrar diversos elementos para 
determinados tipos de ejercicios, estos elementos corresponderían a la siguiente 
clasificación: 
 
Equipos de Calentamiento (los equipos que corresponden a esta sección son para 
iniciar la actividad física): 
 
Volante: potencia, desarrolla y mejora la musculatura de los hombros. Mejora la 
flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas. 
 
La cintura: ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura y espalda, 
refuerza la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar. 
 
El timón: refuerza la musculatura de miembros superiores, así como la flexibilidad 
y agilidad de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para 
rehabilitaciones de movilidad de hombro. 
 
Equipos de coordinación de movimientos: 

• Esquí de fondo: mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y 
mejora la flexibilidad de las articulaciones. 

• Patines: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación 
al cuerpo y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar reforzando la 
musculatura de piernas y glúteos. 

• Surf: refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación 
del cuerpo. Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la 
columna y la cadera. (Está limitado para personas con problemas articulares de 
espalda o de cadera, deben consultar al médico para usar este elemento). 

• Las barras: para estiramientos de extremidades. 
 
Equipos de ejercicios: 

• El ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros superiores, pecho 
y espalda mejorando la capacidad cardio-pulmonar. 

• El pony: fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, espalda 
y pecho, permitiendo un completo movimiento de las extremidades, mejora la 
capacidad cardio-pulmonar. 

• El columpio: desarrolla y refuerza las musculaturas de pierna y de cintura, en 
concreto cuadriceps, gemelos, glúteos y músculos abdominales inferiores. 

• Equipos de relajación: 

• El masaje: relaja la tensión muscular de cadera y espalda. Ayuda a mejorar la 
circulación y el sistema nervioso.  

 
Zonas verdes: 
estos son los cinco grandes beneficios de vivir cerca de zonas verdes: 
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• Ayudan a combatir la contaminación: las zonas verdes de las ciudades se 
convierten en auténticos pulmones que ayudan a limpiar el aire contaminado. 
Los parques, jardines y arboledas forman pequeños oasis en medio del 
hormigón y el asfalto que además regulan la temperatura y la humedad del 
ambiente. Como seres vivos, producen oxígeno, filtran la radiación e incluso 
reducen la contaminación acústica amortiguando los ruidos ocasionados por el 
tráfico 

• Mejoran el bienestar emocional: está demostrado que las zonas verdes reducen 
el estrés y ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza. La 
contemplación del paisaje y de un entorno natural relaja, fomenta la creatividad 
y las capacidades afectivas, y reduce la angustia.  

• Mejoran la salud física: además de ayudar a tener una buena salud emocional, 
los entornos naturales también permiten que sus habitantes se sientan mejor 
físicamente. 

• Fomentan la vida al aire libre y el encuentro social: muchos estudios demuestran 
que los espacios verdes ayudan a las relaciones sociales, a que la gente –y 
sobre todo los jóvenes- se reúna en este tipo de espacios, realicen actividades 
al aire libre y formen un sentimiento de comunidad. 

• Aumentan la conciencia ambiental de los ciudadanos: la mejor manera de 
sensibilizarse con el medio ambiente es estar en contacto con la naturaleza. 

• Los usuarios de los parques o zonas verdes, deberán respetar los rótulos que 
se dispongan en el espacio, así como cumplir con las siguientes condiciones: 

• No cortar flores o dañar las plantas. 

• Está prohibido arrojar basura en los espacios ajardinados. 

• Está prohibido encender fuego en lugares que no estén autorizados para ello. 

• No cazar, pescar, molestar o dañar los animales que habitan en el lugar. 

• Está prohibido abandonar especies domésticas en la zona. 14 
 
Demolición de obra: la demolición es exactamente lo opuesto a la construcción, el 
proceso mediante el cual se edifica. La demolición también se distingue de otras 
acciones como el derrumbe ya que es un proceso programado y planificado de 
acuerdo a las necesidades y cuidados específicos de cada caso. Normalmente, el 
proceso de demolición implica tener en cuenta elementos de seguridad, salubridad 
y otros. Además, la demolición puede realizarse con diferentes objetivos: construir 
nuevas edificaciones, liberar el espacio para hacer espacios verdes, eliminar 
construcciones antiguas y peligrosas, etc. Todas ellas son parte de lo que se conoce 
como urbanismo o planificación urbana. Uno de los mayores problemas que genera 
una demolición es la cantidad de químicos y elementos tóxicos que son despedidos 
en el ambiente a partir no sólo del uso de explosivos sino principalmente de la 
desintegración de los diferentes materiales utilizados en la construcción. Es por esto 
que las demoliciones no son sólo el momento en el que se efectiviza el acto si no 

                                                             
14LíneaVerde.Zonasverdes[enlínea]<http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-

ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp#> 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/conoce-tu-entorno-natural/zonas-verdes.asp
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que es también un largo y cuidadoso proceso de preparación y previsión sobre las 
consecuencias posteriores. Para realizar estas tareas ingenieros, arquitectos y otros 
profesionales deben trabajar de manera conjunta.   
 
Rehabilitación de obra: la rehabilitación abarca todas las actividades constructivas 
necesarias para el mantenimiento y mejora de: 
 
La seguridad en la construcción de un inmueble: edificios que presentan graves 
deterioros en la fachada con riesgo de desprendimiento, o necesidad de recalzado 
de muros y cimientos. 
 
Instalaciones: en muchas ocasiones, hay instalaciones que se han quedado 
desfasas para su uso actual, y que además incumplen la normativa de rehabilitación 
de edificios vigente, como pueden ser antiguas instalaciones eléctricas que no se 
adaptan ya al reglamento de baja tensión, haciendo necesaria una renovación que 
se incluye dentro de las rehabilitaciones parciales de edificios. 
 
Accesibilidad: se trata de actuaciones para la mejora de accesos en fincas, 
instalación de sistemas de elevación, ascensores, y rampas que faciliten el tránsito 
desde el exterior e interior a las personas con movilidad reducida. 
 
Eficiencia y ahorro energético: mediante la instalación de todo tipo de sistemas 
para conseguir estanqueidad, ahorrando consumo de energía, tales como la 
instalación de paneles aislantes que protegen tanto del calor, cómo del frio, o 
sistemas de cerramiento más herméticos, que se denominan rehabilitaciones 
energéticas, dentro de las rehabilitaciones parciales o totales de edificios. 
 
Habitabilidad de zonas comunes de edificios, y viviendas: que se consigue 
mediante la reestructuración de espacios para conseguir dimensiones más 
adecuadas a su uso, y mejorar aspectos necesarios como la disposición de luz 
natural. La rehabilitación de edificios, puede ser parcial o integral, dependiendo de 
si afecta o no al total de la edificación e instalaciones.  
 
Instalación de obra: las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que 
permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a 
cumplir las funciones para las que han sido diseñados. 
 
Todos los edificios tienen instalaciones, ya sean viviendas, fábricas, hospitales, etc., 
que en algunos casos son específicas del edificio al que sirven. 
 
Las instalaciones llevan a, distribuyen y/o evacúan del edificio materia, energía o 
información, por lo que pueden servir tanto para el suministro y distribución de agua 
o electricidad como para la distribución de aire comprimido, oxígeno o formar una 
red telefónica o informática. 
Tipos de instalaciones: 
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• Instalación hidráulica (agua fría y agua caliente sanitaria) 

• Evacuación de aguas usadas (saneamiento o drenaje sanitario) 

• Evacuación de aguas pluviales (usando combinación de sistemas construidos e 
infraestructura verde) 

• Climatización (ventilación, calefacción y refrigeración) 

• Instalación eléctrica (alumbrado y fuerza) 

• comunicaciones (telefonía, TV, redes informáticas, Sonido, Videovigilancia, etc.) 

• Instalaciones de transporte (Ascensores, Escaleras mecánicas, pasillos 
rodantes, correo neumático, etc) 

• Instalaciones de gas (Gas LP o natural) 

• Instalaciones hospitalarias (Oxígeno, aire comprimido, óxido nitroso, vacío, 
vapor, etc.) 

• Instalaciones de protección contra incendios. 

• Instalación de sistema de alarma. (sistema de seguridad) 15 
 
Diseño paisajístico:  

• Aplicaciones del paisajismo. 

• Las actividades humanas que más influyen son: 

• Obra civil 

• Obras publicas debido a que es un elemento detector de la calidad visual, son 
puntos nuevos en la observación del paisaje. 

• Turismo apareciendo una necesidad de contacto con la naturaleza, una 
demanda del paisaje.  

 
Los elementos de diseño: 
La unidad, que corresponde al principio en que el paisaje es un todo.  
 
El equilibrio, que es radial, simétrico o asimétrico, pero su finalidad es obtener la 
armonía.  
 
La proporción, puede lograrse al conservar los elementos del paisaje a escala con 
la casa. Para ello es bueno que tenga la certeza de cuál es el volumen final 
aproximado del árbol o arbusto, de manera que al paso del tiempo el jardín no quede 
desfigurado y el suelo no sufra daños severos por las raíces.  
 
La variedad y la diversidad, pero con control, hacen el espacio más divertido. Debe 
de tratar que ningún elemento compita con otro y no es necesario que cada uno de 

                                                             
15CONSTRUMÁTICA.Instalaciones[enlínea]<https://www.construmatica.com/construpedia/Categor

%C3%ADa:Instalaciones> 
Wikipedia.Instalaciones de los edificios. [en linea] <  
https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaciones_de_los_edificios> 

https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Instalaciones
https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Instalaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaciones_de_los_edificios
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los espacios se encuentre repleto, sino que hay ocasiones en que un espacio vació 
puede ser de ayuda para atraer la vista hacia un punto focal. 16 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO:  
 
RESOLUCIÓN 0330 DEL 2017-REGLAMENTO TÉCNICO RAS 17 
La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las 
etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA DEL DE LUMINARIAS AL SECTOR 
DE ALUMBRADO PUBLICO:18    
REPTILAP: El objeto fundamental del reglamento es establecer los requisitos y 
medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, 
tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en 
la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del 
consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de 
iluminación. 
 
Trazabilidad del Documento 
El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, 
mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría en vigencia el 20 de febrero de 
2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazó la 
entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 2010. Mediante la 

                                                             
16 Prezi. Diseño paisajístico [en línea] < https://prezi.com/4cgndatx3ohv/diseno-paisajistico/> . 

[citado 6 de julio del 2014] 
ARQHYS arquitectura. Diseño paisajístico [en línea]< https://www.arqhys.com/arquitectura/diseno-
paisajistico.html> 
 
17  REGLAMENTO TECNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
RAS: resolución 0330: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO,2017:il,RESOLUCIÓN  
0330). 
 
18 NORMA TECNICA COLOMBIANA. Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo 
y alrededor de equipos para parques infantiles: Consejo directivo,2003, 13 h.: il. (NTC 5176). 
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Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 se aclara el ANEXO GENERAL DEL 
RETILAP y se establecieron requisitos de eficacia mínima y vida útil de fuentes 
lumínicas, además de otras disposiciones transitorias para facilitar su 
implementación. Mediante la Resolución 181568 de septiembre 1 de 2010 se aclara 
y modifica el RETILAP en relación con el alcance a productos destinados a 
iluminación decorativa y eficacias lumínicas de algunas fuentes. Mediante la 
Resolución 182544 de diciembre 29 de 2010 se modifica el RETILAP con relación 
a ampliar la transitoriedad sobre requisitos para bombillas incandescentes y la 
eficacia mínima para tubos fluorescentes T8. Mediante la Resolución 180173 de 
febrero 14 de 2011 se modifica el RETILAP con relación a aclarar la transitoriedad 
sobre bombillas incandescentes. Mediante la Resolución 91872 de diciembre 28 de 
2012 se aclara el RETILAP con relación al requisito de máximo contenido de 
mercurio y plomo en fuentes de iluminación y se aclaran algunos requisitos 
generales de balastos. Mediante Resolución 90980 de noviembre 15 de 2013 se 
aclara y adiciona el RETILAP en relación a incluir aspectos relevantes del Estatuto 
del Consumidor así como de precisar los requisitos aplicables a luminarias 
decorativas y de balastos. Mediante Resolución 40122 de febrero 8 de 2016 se 
adiciona y modifica en definiciones aplicables a lámparas y luminarias que usan 
tecnología LED, disponibilidad y acceso a información mínima de productos, 
extensión de plazo para el uso de tecnología incandescente halógena y 
fexibilización de requisitos aplicables a luminarias decorativas. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE 
PARQUE INFANTILES.   
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-5176: atenuación del impacto de sistemas 
de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles. 
La necesidad de establecer un medio de evaluación sistemático para los materiales 
de las superficies utilizadas en parques infantiles se ha demostrado ampliamente 
por la dificultad actual para evaluar las características de estas superficies debido a 
la diversidad de los métodos de ensayo, las prácticas en los laboratorios y la 
terminología. En consecuencia, el objetivo de esta norma es establecer una forma 
de medición uniforme para comparar características de los materiales, con el fin de 
brindar al comprador potencial un patrón con el cual medir los materiales disponibles 
para ser usados como superficie por debajo y alrededor de equipos para parques 
infantiles. 
 
REQUISITOS PARA PARQUES INFANTILES  
Todo parque infantil debe cumplir con los siguientes requisitos de seguridad a efecto 
de mitigar el riesgo físico o psicológico de los menores de edad: 
1. Los pisos que se deben utilizar para las áreas en donde operan los parques 

infantiles deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5176, que, entre otras, establece una relación directa entre la 
altura del dispositivo de entretenimiento familiar y el grosor del piso. 
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2. El área de juego debe estar organizada en diferentes secciones para prevenir 
heridas causadas por actividades que entran en conflicto y por los niños 
desplazándose en dichas secciones. 

3. Las actividades físicas activas deben estar separadas de las pasivas y los 
equipos con movimiento. 

4. Se deben evitar las aberturas, separaciones y proyecciones que puedan 
provocar atrapamientos. 

5. Los componentes deben estar diseñados, fabricados e instalados de tal manera 
que su utilización por parte de los niños no genera un riesgo. 

 
 
4.3 MARCO TÉCNICO 
 
ISO 14001 
Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está 
considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de futuras generaciones a la hora de satisfacer sus 
necesidades. El desarrollo sostenible es un objetivo que se consigue gracias al 
equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad.19 
 
NSR 10  
Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que 
deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un 
sismo sea favorable.20 
 
RETIE 
El objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones 
civiles, mecánicas y fabricación de equipos21 
 
RAS 
La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las 
etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo.22 

                                                             
19 https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf  
 
20 https://es.wikipedia.org/wiki/NSR-10  
 
21 https://www.asei-ingenieria.com/documents/retie.pdf  
 
22 http://www.acodal.org.co/reglamento-tecnico-ras-nueva-resolucion-0330-de-2017/  

https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/NSR-10
https://www.asei-ingenieria.com/documents/retie.pdf
http://www.acodal.org.co/reglamento-tecnico-ras-nueva-resolucion-0330-de-2017/
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ISO 9001 
Es un estándar internacional que ha sido adoptado por empresas de todo tipo y 
tamaño alrededor del mundo.  El estándar especifica los requerimientos para la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad, y recoge las mejores prácticas 
para su aplicación, ya sea interna, para certificación, o con fines contractuales.23 
 
  

                                                             
23 https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-

9001/amp/?gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7Rsh9UBpKgcjsWFfhWMRbJGPB45VQD6xlZdTe
l0Wzxj5uQEGRDs8upQaAjXBEALw_wcB 

https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-9001/amp/?gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7Rsh9UBpKgcjsWFfhWMRbJGPB45VQD6xlZdTel0Wzxj5uQEGRDs8upQaAjXBEALw_wcB
https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-9001/amp/?gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7Rsh9UBpKgcjsWFfhWMRbJGPB45VQD6xlZdTel0Wzxj5uQEGRDs8upQaAjXBEALw_wcB
https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-9001/amp/?gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7Rsh9UBpKgcjsWFfhWMRbJGPB45VQD6xlZdTel0Wzxj5uQEGRDs8upQaAjXBEALw_wcB
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Para la ejecución del Apoyo técnico en la rehabilitación y adecuación del parque 
principal de San Alfonso, se deben ejecutar unas actividades complementarias 
durante la práctica. 
 
 
5.1 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información recolectadas partieron de un método aplicativo la cual 
brindo datos y reportes por medio de informes de interventoría de la obra. 
 
 
5.2 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El enfoque que se brindó para el presente trabajo fue cualitativo de acuerdo a los 
datos suministrados, los cuales se plasmaron en las actividades ejecutadas, 
dejando evidencia por medio de fotografías e informes de resultado. 
 
 
5.3 SEGÚN LA EXTINCIÓN DEL ESTUDIO 
 
El estudio que se realizo fue determinístico, dado que se llevó una planificación de 
cada una de las actividades por medio del análisis de los APU y presupuesto de 
obra, los cuales permitieron generar un mejor cubrimiento de la obra como tal y asi 
brindar el apoyo correspondiente. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7. RESULTADOS  
 
 
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Primero se inició con una socialización a la comunidad el día 16 de febrero del 2019, 
la cual se contó con la presencia del señor alcalde del municipio de Villavieja, el jefe 
de planeación, el gerente de las empresas públicas, el contratista de la obra y el 
interventor. Donde dieron a conocer la totalidad del proyecto y su inversión, se 
aclararon algunas dudas sobre el proyecto las cuales fueron resultas poco a poco 
por el ingeniero encargado de la obra. De igual forma se llegó a un acuerdo y el 
30% de la mano de obra será de la comunidad.  
 
 
7.1.1  Semana No. 1 (18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019) 24 
 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL TERRENO (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Sé realizó inspección de la ubicación y marcación en el 
terreno, realizado con hilos para los ejes principales, como pasillos y jardineras 
señalados en el plano del proyecto, así como también para las redes sanitarias y 
eléctricas.  
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la localización y replanteo del terreno 
en cada una de las secciones determinadas de acuerdo con las medidas diseñadas 
en el plano, para la correcta ejecución del proyecto. 
 
DESCAPOTE A TODO FACTOR (Ver Anexo A).  
  
Descripción proceso: Se realizó la inspección de la limpieza del terreno quitando 
todo tipo de vegetación en el área, de esta manera los residuos vegetales que 
fueron retirados, se les brindo una disposición final en el lugar establecido por el 
inventor para así dar inicio a la construcción del área determinada por el proyecto. 
 
Participación: Se realizó la supervisión en el descapote a todo factor cumpliendo 
con el requerimiento de que el terreno, la cual debía quedar sin ninguna vegetación 
con el fin de generar un trabajo de calidad. 
 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RIEGO 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR  
 

Descripción proceso: Se inició con la excavación de 300m a una profundidad de 

                                                             
24 Cronograma actividades de obra 
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60cm desde el sistema de riego hasta el parque para la tubería de 2" para el sistema 
de riego por aspersores. 
 
Participación: Se realizó la inspección y supervisión de la instalación del riego, en 
la que se realizó la verificación la cual debía estar acorde a las medidas del plano 
e instalación propuesta, logrando así un correcto funcionamiento de la tubería, 
establecida para el riego. 
 
 
7.1.2 Semana N° 2 (25 Al 2 de Marzo del 2019) 
 
DEMOLICIÓN DE PLACA PARQUE, SARDINELES, MURO DE JARDINERAS, 
BANCAS EXISTENTES, CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y PAVIMENTOS 
RÍGIDO. (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: se hizo la demolición de las estructuras (sardineles, andenes 
y pisos) existentes del parque en las zonas perimetrales de acuerdo al plano 
realizado en el proyecto. 
 
IMPREVISTO: Se encontraron con doble sardinel, lo cual genero un doble trabajo 
en la demolición, aumentando los costos de mano de obra. 
 
Participación: Se verificó la actividad de demolición, de cada una de estas 
estructuras de acuerdo con lo programado y planificado en el proyecto. 
 
INSTALACIÓN HIDRAULICA DE RIEGO 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR 
 
Descripción proceso: Se inició con la excavación de 300m a una profundidad de 
60cm desde el sistema de riego hasta el parque, la cual permitiera la instalación de 
la tubería de 2" para el sistema de riego por aspersores. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico por medio de la supervisión de la 
instalación del riego; donde se verificó las diferentes medidas e instalaciones, las 
cuales debían corresponder a las especificaciones técnicas propuestas para así 
lograr un correcto funcionamiento de la tubería. 
 
 
7.1.3 Semana N°3 (4 Al 9 De Marzo Del 2019) 
 
DEMOLICIÓN DE PLACA PARQUE, MURO DE JARDINERAS, CAJAS DE 
INSPECCIÓN ELÉCTRICA (Ver Anexo A).  
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Descripción proceso: se hizo la demolición de las estructuras existentes 
(sardineles, andenes y pisos)  del parque en las zonas perimetrales. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico y supervisión en la demolición de las 
estructuras de acuerdo con lo establecido por los planos; sin generar afectaciones 
en la parte exterior de las demás zonas del parque, manteniendo en condiciones 
optimas las zonas externas que no se tocan dentro de la rehabilitación. 
 
 
DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTE (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se realizó el retiro de las 17 lámparas existente del parque, 
las cuales iban hacer debidamente cambias por nuevos sistemas. 
 
Participación: Se realizó la supervisión del cumplimiento de los protocolos de 
seguridad pertinentes para el desmonte de las lámparas de acuerdo a los criterios 
establecidos por la norma colombiana RETILAP y RETIE en el artículo 6. 
Simbología y señalización. 
 
INSTALACIÓN HIDRAULICA DE RIEGO (Ver Anexo A).  
 

• Suministro e instalación de domiciliaria 1/2", incl. Medidor, válvula 1/2" caja 
medidor y registro de1/2” y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

• Salida punto hidráulico 1/2 PVC, Incluye accesorios necesarios para un buen 
funcionamiento. 

• Caja de inspección de 0,50x0,50 a todo costo incluye tapa. 

• Red de distribución tubería PVC 3/4" RDE 21 TP. Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

• Red de distribución tubería PVC 2" RDE 21 TP. Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 
 

IMPREVISTO: Se presentó un imprevisto debido a la presencia de una presión no 
adecuada, la cual generaba que el tubo succionaba de 1/2" y la tubería PVC es de 
2". 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la instalación hidráulica del riego, 
generando un correcto funcionamiento en cada uno de los elementos de esta 
manera abasteciendo a los aspersores ubicados en cada una de las zonas del 
parque. 
 
 
7.1.4 Semana N°4 (11 Al 16 De Marzo Del 2019) 
 
DEMOLICIÓN DE PLACA PARQUE, MURO DE JARDINERAS (Ver Anexo A).  
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Descripción proceso: se realizó la demolición de estructuras existentes 
(sardineles, andenes y pisos) en las zonas perimetrales del parque. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico y supervisión en la verificación de la 
demolición de acuerdo con los parámetros establecidos del proyecto, determinando 
de esta manera su correcta demolición sin afectación alguna a las demás zonas del 
parque, que no se encuentran en rehabilitación. 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR PISOS. (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se realizó el retiro de volúmenes de tierra para la 
construcción del piso, este se ejecutó de forma manual con palas y picas. 
 
Participación: Se realizó la verificación en la excavación para los pisos, 
identificando las medidas establecidas en el plano, las cuales correspondan a las 
excavaciones. 
 
INSTALACIÓN HIDRAULICA DE RIEGO  (Ver Anexo A).  

• Red de distribución tubería PVC 3/4" RDE 21 TP. Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

• Red de distribución tubería PVC 1/2" RDE 21 TP. Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

 
 
7.1.5 Semana N°5 (18 Al 23 De Marzo Del 2019) 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR PISOS (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se ejecutó el retiro de volúmenes de tierra para la 
construcción del piso, este se ejecutó de forma manual con herramientas como 
palas y picas. 
 
Participación: Se realizó la inspección de  la excavación para los pisos, verificando 
las medidas determinadas por el proyecto para cada una de las secciones del piso. 
 
RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO 
AUTORIZADO (Ver Anexo A).      
 
Descripción proceso: Se retiró todo el material restante de la obra, luego fue 
transportado a un sitio de Villavieja, brindando estos residuos sólidos a la 
comunidad, la cual se encontraba realizando construcciones, incluyendo también 
un factor de expansión del 30%. 
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Participación: Se realizó el apoyo técnico en el retiro del material, verificando que 
los escombros fueran recogidos y ubicados en el sitio adecuado pero estos 
residuos. 
 
 
7.1.6 Semana N°6 (25 Al 30 De Marzo Del 2019) 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR DE JARDINERAS Y PISOS 
 
Descripción proceso: Se ejecutó, el retiro de volúmenes de tierra para la 
construcción de las jardineras y pisos, este se ejecutó de forma, utilizando 
herramienta manual como picas y palas. 
 
Participación: Se realizó la supervisión en la excavación correspondiente de 
jardineras y pisos, verificando que las medidas fueran las correspondientes al plano, 
como también el proceso fuera el correcto. 
 
RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO 
AUTORIZADO. (Ver Anexo A)  
 
Descripción proceso: Se realizó el retiro de todo el material restante de la obra, 
luego fue transportado a un sitio de Villavieja    de acuerdo a lo establecido con el 
interventor, incluyendo también un factor de expansión del 30%. 
 
Participación: Se realizó la supervisión del retiro del material, verificando que los 
escombros fueran recogidos y ubicados de manera adecuada, dándole disposición 
en el sitio adecuado pero estos residuos. 
 
ARENA FINA PARA BASE DE TUBERÍA. (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Deposición de material arena fina, la cual fue transportada 
desde la ciudad de Neiva, colocándola como base para la tubería hidráulica del 
riego. 
 
Participación: Se realizó la supervisión del tiempo de transporte del material fino y 
a su vez la inspección correspondiente de la instalación de la tubería hidráulica. 
 
 
7.1.7 Semana N°7 (1 Al 6 De Abril Del 2019) 
 
EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR DE JARDINERAS Y PISOS. 
 
Descripción proceso: Se ejecutó el retiro de volúmenes de tierra para la 
construcción de las jardineras y pisos, este se realizó de forma manual. 
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Participación: Se realizó el apoyo técnico en la excavación correspondiente de 
jardineras y pisos, verificando que las medidas fueran las correspondientes al plano, 
como también el proceso fuera el correcto. 
 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y BOMBEO DEL RIEGO. (Ver Anexo A)  

 
Descripción proceso: Implementación del Sistema de Automatización y Bombeo 
de 2 caballos del riego. Incluye: instalaciones eléctricas, hidráulicas, accesorios y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras. Este fue instalado desde 
el punto central de riego el cual se programa desde las 12-4 am para mantener la 
grama en buen estado. 
 
Participación: Se realizó la supervisión de la instalación del sistema de riego de 
acuerdo a los planos establecidos, sin afectación a la parte externa del lugar, de 
manera que la ejecución de este fue con el fin de evidenciar el uso satisfactorio de 
los aspersores de modo automático a determinas horas establecidas. 
 
SARDINEL. (Ver Anexo A) 
 
Descripción proceso: Se Instaló los sardineles en concreto prefabricado tipo A 15 
incluye mortero de ajuste, mortero bases y juntas para toda la zona perimetral de 
parque. 
 
Participación: Se realizó supervisión en la instalación de los sardineles 
prefabricados de acuerdo con lo establecido en las secciones determinadas del 
parque. 
 
MUROS JARDINERAS (Ver Anexo A) 
 
Descripción proceso: Se realizó la fundición con un concreto de 3000psi, el cual 
18cm fueron enterrados y una altura visible de 42cm, malla reforzada de 3mm, con 
un encofrado por secciones en el cual los niveles se tomaron con manguera. 
 
Participación: Se inspecciono la fundición de las jardineras de acuerdo con los 
equipos establecidos como también a los materiales presupuestados, el cual se 
realizó por medio de un ensayo de cono de abrams. 
 
RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. 
 
Descripción proceso: Sé aplicó con la rana vibrocompactadora el recebo de los 
pisos; este fue transportado desde Villavieja. 
 
IMPREVISTO: Es importante que la realización de las jardineras, no afecte la 
visibilidad de las áreas como estación de policía y demás entidades las cuales 
permiten mantener el orden y la seguridad pública, de esta manera todas las 
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jardineras deben ir a un mismo nivel (por el momento se lleva el 60% de realización). 
 
Participación: Se realizó la revisan tecnico en la verificación del recebo 
compactado, de esta manera cumplierá con los materiales presupuestados como 
también con los procesos establecidos. 
 
ITEM NO PREVISTO. (Ver Anexo B).  

• Construcción de Viaducto 6 MTS en tubería petrolera 3" con protección 
superficie en alumol y anclajes en concreto reforzado para tubería de 2" PVC 
presión sobre canal Riego. 

 
 
7.1.8 Semana N°8 (8 Al 13 De Abril del 2019) 
RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO 
AUTORIZADO.      
 
Descripción proceso: Se retiró todo el material restante de la obra, luego fue 
transportado a un sitio de Villavieja de acuerdo a lo establecido con el interventor, 
incluyendo también un factor de expansión del 30%. 
 
Participación: Se realizó la verificación del retiro del material en la zona al sitio 
indicado. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MICRO ASPERSORES.  
 
Descripción proceso: Se inició con la excavación, para la instalación de la tubería 
necesaria cumpliendo con las normas de la RAS; de esta manera se instalaron 22 
aspersores de 2 a 3 mts de radio cobertura y difusores de ½”. 
 
Participación: Se realizó  la verificación de los aspersores cumpliendo con la norma 
RAS en cuanto a la tubería e instalación, como también en las zonas verdes 
indicando su correcto funcionamiento. 
 
MUROS JARDINERAS.  
 
Descripción proceso: Se realizó la fundición con un concreto de 3000psi, el cual 
18cm fueron enterrados y una altura visible de 42cm, malla reforzada de 3mm, con 
un encofrado por secciones en el cual los niveles se tomaron con manguera. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la fundición de las jardineras de 
acuerdo con el proceso establecido por el equipo y los materiales presupuestados; 
así evitando en el ambiente afectaciones. 
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RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. (Ver Anexo A). 
 
Descripción proceso: Sé aplicó con la rana vibrocompactadora el recebo de los 
pisos; este fue transportado desde Villavieja. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la compactación del recebo 
compactado, verificando el cumplimiento en la dosificación del material como 
también en el proceso de utilización. 
 
EMPRADIZACIÓN EN GRAMA. (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se colocó grama   dulce para cada una de las secciones del 
parque, esta se inició con la limpieza, y humedad del terreno teniendo como base 
tierra negra para luego colocar la grama, con el pisón se presionó de esta manera 
queda compactada la sección. 
 
Nota: Utilización de grama dulce. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la instalación de la grama, de acuerdo 
a cada una de las secciones establecidas. 
 
ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C).  

• Caja de inspección en concreto, de sección de 60x60x120 cm, con campo de 
infiltración en canto rodado, para las instalaciones eléctricas incluye refuerzo 
para tapa. 

• Relleno material conglomerado para jardineras. 
 

 
7.1.9 Semana N°9 (15 Al 20 De Abril Del 2019) 
MUROS JARDINERAS 
 
Descripción proceso: Se ejecutó la fundición en concreto de 3000psi, con una 
malla reforzada de 3mm. 
 
Participación: Se realizó la verificación de las jardineras de acuerdo con el proceso 
determinado por el equipo y los materiales presupuestados. 
 
RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. 
Descripción proceso: Sé empleó la rana vibrocompactadora para la compactación 
del recebo de los pisos. 
 
Participación: Se realizó la supervisión y control de la compactación del recebo 
verificando el cumplimiento en la dosificación del material como también en el 
proceso de manejo. 
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PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO. (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se realizó la función de los pisos por medio de una mezcla 
fluida, aplicación del mineral. Luego se realizó la aplicación del desmoldante, y 
colocación de los moldes de 60*60cm que son coberturas de caucho y se 
presionaron con el pistón para así dar un acabado de acuerdo al molde como tipo 
laja. 
Nota: Los colores de mineral utilizado son terracota, gris, y beige. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico de los pisos estampados, verificando que 
el proceso constructivo fuera el correcto y de acuerdo a los equipos y materiales 
determinados. 
 
EMPRADIZACIÓN EN GRAMA. 
 
Descripción proceso: Se colocó grama dulce para cada una de las secciones del 
parque, esta se inició con la limpieza, y humedad del terreno teniendo como base 
tierra negra para luego colocar la grama, con el pisón se presionó de esta manera 
queda compactada la sección. 
 
Participación: Se realizó la debida supervisión de la instalación de la grama, de 
acuerdo con cada una de las secciones establecidas, verificando la calidad del 
suelo. 
 
ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C).  
Acabado final piso estampado incluye: Corte y retiro exceso plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y otros, 
mediante lavado a presión con hidrolavadora y aplicación de emulsión sellante 
acrílico en superficie realce de brillo color variable. 
 

• Mejoramiento procedimiento constructivo en senderos y áreas estampadas con 
malla electrosoldada de 4mm separada 15 x 15 cm y plástico negro calibre #2. 
Incluye corte, extendida, instalación y desperdicio. 

• Suministro e instalación de tubería PVC tipo pesado de 1 1/4" para instalación 
eléctrica para luminarias. Incluye corte, desperdicio y accesorios. 

• Suministro e instalación de tubería PVC tipo pesado de 3/4" para instalación 
eléctrica para luminarias. Incluye corte, desperdicio y accesorios. 

 
 
7.1.10 Semana N°10 (22 Al 27 de Abril del 2019) 
MUROS JARDINERAS 
 
Descripción proceso: Se ejecutó la fundición en concreto de 3000psi, con una 
malla reforzada de 3mm.  
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Participación: Se realizó el apoyo técnico en la verificación de las jardineras de 
acuerdo con el proceso constructivo determinado, como también el cumplimiento de 
los equipos y los materiales presupuestados. 
 
RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. 
 
Descripción proceso: Sé empleó con la rana vibrocompactadora el recebo de los 
pisos. 
 
Partipación: Se realizó el apoyo técnico del recebo compactado, verificando el 
cumplimiento del material como también en el proceso de ejecución. 
 
PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO. 
 
Descripción proceso: La fundición de la sección esta es una mezcla fluida, 
aplicación del mineral. Luego aplicación del desmoldante, y colocación de los 
moldes de 60*60cm que son coberturas de caucho y se presionaron con el pistón 
para así dar un acabado de acuerdo al molde como tipo laja. 
 
Nota: Los colores de mineral utilizado son terracota, gris, y beige. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico de los pisos estampados, verificando que 
el proceso constructivo fuera el correcto y de acuerdo con los equipos y materiales 
determinados. 
 
EMPRADIZACIÓN EN GRAMA. 
 
Descripción proceso: Se inició con la limpieza, y humedad del terreno teniendo 
como base tierra negra para luego colocar la grama, con el pisón se presionó de 
esta manera queda totalmente compacto cada una de las secciones del parque. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la instalación de la grama, de acuerdo 
con cada una de las secciones establecidas. 
 
CORTE Y TRATAMIENTO RAÍCES ÁRBOLES (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se realizó el corte de 3 árboles de acuerdo a lo establecido 
por el plano, como también en cada una de los árboles se aplicó un cicatrizan para 
evitar de esta manera fisuras por las raíces en los elementos construidos alrededor. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la verificación de corte y tratamiento 
de cada uno de los árboles de la zona, así generando protección al ambiente como 
evitando afectaciones a la construcción a futuro. 
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ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C). 

• Acabado final piso estampado incluye: Corte y retiro exceso plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y 
otros, mediante lavado a presión con hidrolavadora y aplicación de emulsión 
sellante acrílico en superficie realce de brillo color variable. 

• Mejoramiento procedimiento constructivo en senderos y áreas estampadas con 
malla electrosoldada de 4mm separada 15 x 15 cm y plástico negro calibre #2. 
Incluye corte, extendida, instalación y desperdicio. 

• Relleno material conglomerado para jardineras. 
 
 
7.1.11 Semana N°11 (29 Al 4 de Mayo del 2019) 
 
MUROS JARDINERAS.  
Descripción proceso: Se realizó la fundición con un concreto de 3000psi, el cual 
18cm fueron enterrados y una altura visible de 42cm, malla reforzada de 3mm, con 
un encofrado por secciones en el cual los niveles se tomaron con manguera. 
 
Participación: Se realizó la verificación  de las jardineras de acuerdo con el proceso 
constructivo, como también el cumplimiento en los equipos y los materiales 
establecidos. 
 
RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. 
 
Descripción proceso: Sé empleó con la rana vibrocompactadora para la 
compactación de los rellenos utilizando recebo en los pisos. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la compactación del recebo utilizado 
en los pisos, verificando el cumplimiento de la cantidad del material como también 
en el proceso de manejo. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA PAVIMENTO RÍGIDO (Ver Anexo A) 
 
Descripción proceso: Se realizó la construcción de la losa comenzando con la 
nivelación del terreno, colocación de la malla electro soldada 4mm, y fundición de 
la sección establecida con un concreto de F’c=3000 PSI y espesor E=0,15 mts. La 
fundición de la sección esta es una mezcla fluida, aplicación del mineral. Luego 
aplicación del desmoldante, y colocación de los moldes. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la verificación de la losa en concreto 
rígido, realizando pruebas de ensayo del concreto de esta manera estableciendo un 
correcto funcionamiento y resistencia del material; como también del proceso 
constructivo.  
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PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO. 
 
Descripción proceso: La fundición de la sección esta es una mezcla fluida, 
aplicación del mineral. Luego aplicación del desmoldante, y colocación de los 
moldes de 60*60cm que son coberturas de caucho y se presionaron con el pistón 
para así dar un acabado de acuerdo al molde como tipo laja. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico de los pisos estampados, verificando el 
proceso constructivo de acuerdo con los equipos y materiales determinados. 
 
ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C) 
 
Acabado final piso estampado incluye: Corte y retiro exceso plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y otros, 
mediante lavado a presión con hidrolavadora y aplicación de emulsión sellante 
acrílico en superficie realce de brillo color variable. 

• Mejoramiento procedimiento constructivo en senderos y áreas estampadas con 
malla electrosoldada de 4mm separada 15 x 15 cm y plástico negro calibre #2. 
Incluye corte, extendida, instalación y desperdicio. 

 
 
7.1.12 Semana N°12 (6 Al 11 de Mayo del 2019) 
 
PLACA PISO EN CONCRETO (Ver Anexo A).  
 
Descripción proceso: Se realizó con un concreto de 3000 PSI, E=0,07 mts (incluye 
dilataciones, recebo compactado y malla de refuerzo de 150x150x4mm). 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la supervisión de la placa de piso de 
acuerdo con la dosificación en cada uno de los materiales, como también un 
correcto proceso constructivo. 
 
RELLENO RECEBO COMPACTADO PARA PISOS. 
 
Descripción proceso: Sé empleó con la rana vibrocompactadora el recebo de los 
pisos. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la verificación del recebo compactado, 
con el cumplimiento del material como también en el proceso de manejo. 
 
PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO 
 
Descripción proceso: La fundición de la sección esta es una mezcla fluida, 
aplicación del mineral. Luego aplicación del desmoldante, y colocación de los 
moldes de 60*60cm que son coberturas de caucho y se presionaron con el pistón 
para así dar un acabado de acuerdo al molde como tipo laja. 
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Participación: Se realizó el apoyo técnico de los pisos estampados, verificando el 
proceso constructivo de acuerdo con los equipos y materiales determinados. 
 
EMPRADIZACIÓN EN GRAMA. 
 
Descripción proceso: Se inició con la limpieza, y humedad del terreno teniendo 
como base tierra negra para luego colocar la grama, con el pisón se presionó de 
esta manera queda totalmente compacto cada una de las secciones del parque. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en la instalación de la grama, de acuerdo 
a cada a las zonas verdes establecidas por el plano. 
 
ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C) 
Acabado final piso estampado incluye: Corte y retiro exceso plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y otros, 
mediante lavado a presión con hidrolavadora y aplicación de emulsión sellante 
acrílico en superficie realce de brillo color variable. 
 

• Mejoramiento procedimiento constructivo en senderos y áreas estampadas con 
malla electrosoldada de 4mm separada 15 x 15 cm y plástico negro calibre #2. 
Incluye corte, extendida, instalación y desperdicio. 

• Relleno material conglomerado para jardineras. 
 
 
7.1.13 Semana N°13 (13 Al 18 De Mayo Del 2019) 
 
CORTE Y TRATAMIENTO RAÍCES ÁRBOLES. 
Descripción proceso: Se realizó el corte de acuerdo con lo establecido por el 
plano, como también se aplicó un cicatrizan para evitar de esta manera fisuras por 
las raíces. 
 
Participación: Se realizó la respectiva verificación de corte y tratamiento de cada 
uno de los árboles de la zona, así evitando afectaciones a la construcción como 
también al ambiente.  
 
ITEM NO PREVISTO (Ver Anexo C) 
Acabado final piso estampado incluye: Corte y retiro exceso plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y otros, 
mediante lavado a presión con hidro lavadora y aplicación de emulsión sellante 
acrílico en superficie realce de brillo color variable. 
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7.1.14 Semana N°14 (15 Al 22  De Agosto Del 2019) 
PISO EN CONCRETO ESTAMPADO 
 
Descripción proceso: Se terminó la fundición de piso estampado de acuerdo con 
el tipo de molde y de color del mineral, con una malla electrosoldada 4mm separada 
de 15x15cm y plástico negro #2. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en el estampado del piso de acuerdo a 
los equipos y materiales determinados. 
 
SENDERO 
 
Descripción proceso: Se realizó un sendero de concreto simple de 3000psi cerca 
del gimnasio biosaludable. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico del sendero peatonal verificando el 
proceso constructivo. 
 
CINTA BORDILLO. 
 
Descripción del proceso: Se realizó la colocación de la cinta bordillo en los sitios 
que faltaban del parque, en este proceso se utilizó concreto de 3000 psi de 
0,15x0,20, en el cual incluye mortero de ajuste, mortero bases y juntas. 
 
Participación: Se realizó la debida verificación de la colocación de la cinta bordillo 
de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
 
NIVELACIÓN DE ÁREAS. 
 
Descripción del proceso: Nivelación del terreno con recebo compactado, este fue 
un triturado que se realizó en áreas como en el centro de parque, zona principal y 
en el área de juego para los niños. 
 
Participación: Se realizó en el apoyo técnico en la compactación de las áreas 
correspondientes del parque. 
 
 
7.1.15 Semana N°15 (23 Al 29 De Agosto Del  2019) 
 
BARANDA METÁLICA. 
 
Descripción del proceso: Colocación de la baranda metálica en la rampa, con una 
tubería de ½” y con 1 ½” cold rolled de cal 20. 
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Participación: Se ejecutó el apoyo técnico en la colocación de la baranda metálica 
de acuerdo a las especificaciones del plano y en la rampa. 
 
CORTES DE DILATACIÓN. 
 
Descripción del proceso: Terminación de cortes de dilatación en cada una de las 
secciones correspondientes de los pisos y jardineras de las juntas. 
 
Participación: Se realizó la debida verificación de los cortes de dilatación de cada 
una de la sección respectivos. 
 
 
7.1.16 Semana N°16 (30  Al 6 De Septiembre Del 2019) 
RELLENO JARDINERAS EN LAS BANCAS. 
 
Descripción del proceso: Se realizó el relleno de las bancas correspondientes de 
cada uno de las zonas del parque con tierra. 
 
Participación: Se ejecutó el apoyo técnico en la inspección de relleno de cada una 
de las jardineras. 
 
RETIRO DE EXCESOS. 
 
Descripción del proceso: Se realizó el corte y retiro de excesos plástico negro 
protección, Remoción y limpieza de escoria en superficie por desmoldante y otros, 
mediante lavado a presión con hidrolavadora y aplicación de emulsión sellante 
acrílico en superficie realce de brillo color variable del piso. 
 
Participación: Se realizó el apoyo técnico en retiro de exceso del piso. (Ver Anexos 
A, B, C, D, E, F)  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar el apoyo técnico, financiero, social y ambiental, se verifico que la totalidad 
de las redes eléctricas del parque principal del centro poblado de San Alfonso fueran 
retiradas de manera correcta, cumpliendo con el reglamento técnico de iluminación 
y alumbrado público en el capítulo 5 sección 500, realizando la nueva instalación de 
las redes de acuerdo a los niveles de luminosidad indicados, teniendo en cuenta 
que se maneja temas viales, como tránsito de vehículos y personas, teniendo como 
base la Uniformidad longitudinal de luminancia UL, la cual permitió generar el 
efecto cebra sobre la vía y senderos del parque. Dentro de la supervisión, del 
cambio de redes hidráulicas para la implementación del sistema de riego, se cumplió 
con el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS) 
título D 1.3.2. Selección del tipo de sistema de recolección y transporte de aguas 
lluvias para los sistemas de riego, por el cual se realizó el respectivo suministro de 
aguas lluvias por el canal que se encuentra cerca al parque principal. Para este 
sistema de riego, se verifico la instalación del sistema automatizado de bombeo, 
generado una eficiencia del 95%. 
 
De acuerdo a la revisión que se realizó en cada uno de los análisis de precios 
unitarios (APU) se determinó, el cumplimiento de cada una de las actividades, 
donde el alcance determinado se cumple de acuerdo con las actividades 
plasmadas. Dentro del APU ítems no imprevistos, se determinaron nuevas unidades 
la cuales abastecerían la red de distribución tubería PVC ¾  RDE 21, incluyendo 
accesorios que no se tomaron en cuenta en el presupuesto de obra 
 
El control que se realizó por parte del apoyo de interventoría, se cumplió un 90%, 
ejecutando actividades con excelente calidad, teniendo en cuenta cada uno de los 
recursos que se utilizaron, velando por el cuidado y protección del medio ambiente, 
verificando la disposición final que se le realizo a los residuos sólidos como 
escombros, los cuales por petición de la comunidad y aprobación de las entidades 
ambientales, fueron brindadas a la comunidad para darles una reutilización como 
relleno en construcciones que se realizaban en el centro poblado. 
 
Dentro de las actividades ejecutadas para la rehabilitación y adecuación del parque 
principal del centro poblado de San Alfonso, no se encontraron ningún tipo de 
actividad o manejo ilegal a las finanzas o recursos brindados por el departamento 
para dicho embellecimiento, lo cual, se concluye que las actividades y costos 
plasmados en el presupuesto se cumplieron a cabalidad. De esta manera, la 
ejecución de la obra se vio suspendida, por la generación de ajustes en el 
presupuesto, lo que genero 3 meses de suspensión hasta la adecuación y 
aprobación de cada uno de los ajustes.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Como grupo de apoyo de la interventoría, se recomienda al contratista realizar los 
respectivos pagos de la seguridad social de cada uno de los empleados, para que 
de esta manera se cumpla el código sustantivo de trabajo, ARTICULO 56. 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, incumben al 
empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y 
a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleado25 
 
Se recomienda mejorar el sistema constructivo que se utilizó en la fundición de 
jardineras y pisos del parque principal, dado que en un tiempo muy corto se 
presentaron fisuras debido a un mal fraguado del concreto. 
 
La realización de un presupuesto y programación permite que se determine tiempos 
y costos de cada una de las actividades a ejecutar de la obra o proyecto, por lo cual 
se recomienda a la empresa contratista, que se genere una mejor planeación con 
el fin de cumplir los tiempos de entrega de la obra. 
 
  

                                                             
25 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html
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Anexo A. Evidencias fotográficas  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización y replanteo del terreno Descapote a todo factor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excavación Manual a Todo Factor. Demolición de placa parque, sardineles, 
muro de jardineras, bancas existentes, 

cajas de inspección eléctrica y pavimentos 
rígido. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmonte de Lámparas Existente Instalación Hidráulica de Riego 



 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demolición de Placa Parque, Muro de 
Jardineras 

Excavación Manual a Todo Factor Pisos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiro material producto de demolición y 
disposición en el sitio autorizado 

Arena fina para base de tubería. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistema de automatización y bombeo del 
riego 

Sardinel 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muros Jardineras Relleno Recebo Compactado para Pisos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empradización en grama. Pisos en concreto estampado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte y tratamiento raíces árboles Construcción de losa para pavimento rígido 

 
  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa piso en concreto  Piso en concreto estampado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinta Bordillo Cortes de dilatación  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relleno jardineras en las bancas   

 
Fuente: autores del trabajo 

  



 

Anexo B. Resultados de estudio resistencia de concreto  
 
Imagen 1 Ensayo de laboratorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Imagen 2 Ensayo de laboratorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo C. Acta de Modificación de Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INICIAL 150 DÍAS 

SUSPENSIÓN REINICIO
ADICIONAL 

1
-

ADICIONAL No. 1 TOTAL
150 DÍAS 

CALENDARIO

$ 0

VALOR TOTAL

$ 552,408,626.00

UND CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL + CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL

1 PRELIMINARES $ 96,366,769  $         13,448,835.00  $       109,815,605 

1.1 Localizacion y replanteo Terreno M2 4,801 2,673$             12,833,073.00$      + 4.89 13,066.00$                  4,805.89 12,846,139.00$    

1.2 descapote a todo factor M2 441.69 6,854$             3,027,343.00$        + 813.50 5,575,757.00$            1,255.19 8,603,101.00$       

1.3 Demolicion de placa Parque M2 1,428.11 25,600$           36,559,616.00$      - -712.03 -18,227,968.00$         716.08 18,331,648.00$    

1.4 Demolicion de sardineles ML 273.90 43,700$           11,969,430.00$      + 277.90 12,144,230.00$          551.80 24,113,660.00$    

1.5 demolicion de muro jardineras ML 202.94 46,300$           9,396,122.00$        + 350.05 16,207,315.00$          552.99 25,603,437.00$    

1.6 demolicion de bancas existentes UND 7.00 22,500$           157,500.00$           - 0.00 -$                              7.00 157,500.00$          

1.7 demolicion cajas de inspeccion electricas UND 17.00 40,000$           680,000.00$           - 0.00 -$                              17.00 680,000.00$          

1.8

Demolición pavimento rígido. Incluye corte de 

frontera con cortadora de disco y martil lo 

neumático para demolición. Medidas según 

diámetros tuberías (RAS 2000)

M2 13.00 47,000$           611,000.00$           - -13.00 -611,000.00$              0.00 -$                         

1.9

Construcción de losa para pavamiento rígido 

espesor E=0,15 Mts. En concreto de F'c=3.500 

PSI

M2 13.00 94,000$           1,222,000.00$        - -13.00 -1,222,000.00$           0.00 -$                         

1.10 desmonte lamparas existente UND 17.00 50,000$           850,000.00$           - 0.00 -$                              17.00 850,000.00$          

1.11 Excavación manual a todo factor jardineras M3 287.22 28,500$           8,185,770.00$        - -47.26 -1,346,877.00$           239.96 6,838,893.00$       

EMPRESA PUBLICA DE VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P. OBJETO:

CONTRATAR LAS OBRAS DE  REPOSICION Y ADECUACION DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y DE ESPACIO PUBLICO DEL 

PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE 

VILLAVIEJA.

ACTA DE MODIFICACIÓN DE 

OBRA No. 1

CONTRATISTA:  
MULTIPROYEC GROUP SAS / R.L 

JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA
CONTRATO 

OBRA PUBLICA 

No.

VALOR CONTRATO

INTERVENTOR: 
OBRAS CIVILES HFG SAS / R.L JESUS       

FABIAN GOMEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: VILLAVIEJA - HUILA

043 DE 2018

$ 552,408,626
INICIACION:

18-02-2019 FECHA DE ACTA

28-02-2019

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

1.12 Excavación manual a todo factor pisos M3 316.95 28,500$           9,033,075.00$        - -121.53 -3,463,521.00$           195.42 5,569,554.00$       

1.13

Retiro material producto de demolición y 

disposición en el sitio autorizado.  Incluye 

factor de expansión del 30%

M3 40.04 46,000$           1,841,840.00$        + 95.21 4,379,833.00$            135.25 6,221,673.00$       

2 INSTALACION HIDRAULICA DE RIEGO 15,982,750.00$      - -4,306,265.00$           11,676,485.00$    

2.1 Excavación manual a todo factor M3 55.00 28,500$           1,567,500.00$        + 93.12 2,653,868.00$            148.12 4,221,368.00$       

2.2 Arena fina para base de tuberia e=0,15 m M2 135.00 10,500$           1,417,500.00$        - -49.85 -523,383.00$              85.15 894,117.00$          

2.3

Red de distribucion tuberia PVC 1" RDE 21 TP. 

Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ML 280.00 7,000$             1,960,000.00$        - -280.00 -1,960,000.00$           0.00 -$                         

2.4

Suministro e instalación de domiciliaria 1/2", 

incl. Medidor, válvula 1/2" caja medidor y 

registro de1/2” y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

UND 1.00  $        380,000 380,000.00$           - 0.00 -$                              1.00 380,000.0$            

2.5

Red de distribucion Tuberia PVC 1/2" RDE 21 

TP. Incluye accesorios y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento

ML 115.00 43,650$           5,019,750.00$        - -115.00 -5,019,750.00$           0.00 -$                        

2.6

Salida punto hidraulico 1" pvc, Incluye 

accesorios necesarios para un buen 

funcionamiento.

UND 1.00 62,000$           62,000.00$              - -1.00 -62,000.00$                 0.00 -$                        

2.7

Salida punto hidraulico 1/2 pvc, Incluye 

accesorios necesarios para un buen 

funcionamiento. 

UND 1.00 46,000$           46,000.00$              - 0.00 -$                              1.00 46,000.0$              

2.8
caja de inspeccion de 0,50x0,50 a todo costo 

incluye tapa
UND 1.00 280,000$        280,000.00$           + 1.00 280,000.00$                2.00 560,000.0$            

2.9

Suministro e instalación micro Aspersores, 

difusores de 1/2" de 2 a 3 metros de radio 

cobertura.

UND 10.00 65,000$           650,000.00$           + 5.00 325,000.00$                15.00 975,000.00$          

2.10

Sistema de Automatización y Bombeo de 2 

caballos del riego. Incluye: instalaciones 

electricas, hidraulicas, accesorios y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de las 

obras

UND 1.00 4,600,000$     4,600,000.00$        - 0.00 -$                              1.00 4,600,000.00$       

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 39,150,750.00$      - 8,460,300.00$            47,611,050.00$    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1

suministro e instalacion de poste  de 5 mts de 

altura mas Luminaria LED DE 35 W, fujo 

luminoso minimo de 3600 lumenes con 

eficiencia minima de 105 Im/W marca 

Hesalight o similar

UND 20.00  $     1,800,000 36,000,000.00$      + 4.00 7,200,000.00$            24.00 43,200,000.00$    

3.2
Suministro e instalacion de luminaria tipo 

bolardo de 28 W referencia pibote 
UND 5.00  $        630,150 3,150,750.00$        + 2.00 1,260,300.00$            7.00 4,411,050.00$       

4 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI 3,307,496.00$        - -2,053,855.00$           1,253,642.00$       

4.1
Baranda metalica tuberia 2" - 1 1/2" cold 

rolled cal 20
ML 8.60 280,000$        2,408,000.00$        - -8.60 -2,408,000.00$           0.00 -$                         

4.2

Placa Piso en concreto de 3000 PSI , E=0,07 

mts (incluye dilataciones, recebo compactado 

y malla de refuerzo de 150x150x4mm)

M2 14.32 62,814$           899,496.00$           + 5.64 354,145.00$                19.96 1,253,642.00$       

5 PISOS EN ADOQUIN Y MUROS JARDINERAS 229,666,026.00$   - -60,144,857.00$         169,521,169.00$  

5.1

sardinel en concreto prefabricado tipo A 15 

incluye mortero de ajuste, mortero bases y 

juntas

ML 273.90 53,000$           14,516,700.00$      + 2.90 153,700.00$                276.80 14,670,400.00$    

5.2

Cinta bordillo concreto 3000 psi 0,15x0,20 

incluye mortero de ajuste, mortero bases y 

juntas

ML 322.19 48,000$           15,465,120.00$      + 80.93 3,884,640.00$            403.12 19,349,760.00$    

5.3 Muros en concreto 3000 psi para jardineras M3 13.94 570,096$        7,947,708.00$        + 20.24 11,539,313.00$          34.18 19,487,021.00$    

5.4 Relleno recebo compactado para pisos M3 227.89 47,150$           10,744,825.00$      - -34.08 -1,606,714.00$           193.81 9,138,111.00$       

5.5

placa en concreto 3000 PSI, E= 5cm  (incluye 

dilataciones, recebo compactado y malla de 

refuerzo de 150x150x4mm)

M2 150.86 65,000$           9,805,900.00$        - -57.99 -3,769,545.00$           92.87 6,036,355.00$       

5.6

Suministro e instalación de Loseta 

prefabricada en concreto, e = 0,06 mts de 0,40 

x 0,40 mts. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts 

y sello juntas.

M2 1,297.65 90,000$           116,788,500.00$   - -1297.65 -116,788,500.00$      0.00 -$                         

5.7

pisos en concreto estampado incluye 

herramientas, moldes y transporte para 

estampar.

M2 624.80 79,598$           49,732,830.00$      + 642.06 51,106,692.00$          1266.86 100,839,522.00$  

5.11 pisos en concreto estampado con dilataciones M2 58.60 79,598$           4,664,443.00$        - -58.6 -4,664,443.00$           0 -$                         

7 AREA JUEGOS INFANTILES 3,852,000.00$        - 5,642,560.00$            9,494,560.00$       

7.1 Juego de niños UND 1.00 3,500,000$     3,500,000.00$        - 0 -$                              1.00 3,500,000.00$       

7.2 Arena de rio e=0,20 m M3 1.60 220,000$        352,000.00$           + 25.648 5,642,560.00$            27.25 5,994,560.00$       

8 JARDINERIA 12,062,000.00$      - 3,486,010.00$            15,548,010.00$    

8.1

Empradización en grama dulce incluye 

suministro e instalación de base en tierra 

negra 

M2 442 11,000$           4,862,000.00$        + 316.91 3,486,010.00$            758.91 8,348,010.00$       

8.2 Jardineria - Arbolizacion UND 6.00 1,200,000$     7,200,000.00$        - 0 -$                              6.00 7,200,000.00$       

9 BANCAS 11,300,000.00$      - 4,500,000.00$            15,800,000.00$    

9.1 suministro e Instalación de BancasTipo I UND 3.00 1,500,000$     4,500,000.00$        + 3 4,500,000.00$            6.00 9,000,000.00$       

9.2 suministro e Instalación de BancasTipo II UND 3.00 1,200,000$     3,600,000.00$        - 0 -$                              3.00 3,600,000.00$       

9.3 suministro e Instalación de BancasTipo III UND 2.00 1,600,000$     3,200,000.00$        - 0 -$                              2.00 3,200,000.00$       

10 KIT AMBIENTAL 2,640,000.00$        - -$                              2,640,000.00$       

10.1
Combo punto ecológico papel carton 

ordinarios y plástico con capacidad de 53 lts
UND 3.00 880,000$        2,640,000.00$        - 0 -$                              3.00 2,640,000.00$       

11 LIMPIEZA GENERAL 923,865.00$           - -$                              923,865.00$          

11.1 Limpieza y retiro de escombros GLB 1.00 923,865$        923,865.00$           - 0 -$                              1.0 923,865.00$          

12 PLACAS GRADERIA 19,495,245.00$      - -18,267,095.00$         1,228,150.00$       

12.2 Concreto f'c=3000 psi para placa graderia M3 26.89 725,000$        19,495,245.00$      - -25.196 -18,267,095.00$         1.7 1,228,150.00$       

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 7,180,000.00$        - -4,180,000.00$           3,000,000.00$       

16.1
Corte y tratamiento raices arboles existentes 

los frentes de obra intervenidos. 
UND 5.00 500,000$        2,500,000.00$        + 1 500,000.00$                6.00 3,000,000.00$       

16.2

Demarcación placa existente cancha de juego 

multiple en pintura trafico con medidas 

reglamentarias cancha multiple.

M2 72.00 65,000$           4,680,000.00$        - -72 -4,680,000.00$           0.00 -$                         

ITEM NO PREVISTOS. -$                          - 42,218,277.00$          53,414,365.00$    

1

Red de distribucion tuberia PVC 3/4" RDE 21 

TP incluye accesorios y todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento

ML 0.00 5,500$             -$                          + 100.01 550,055.00$                100.01 550,055.00$          

2

Red de distribucion tuberia PVC 2" RDE 21 TP 

incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ML 0.00 23,500$           -$                          + 300 7,050,000.00$            300.00 7,050,000.00$       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3

Red de distribucion Tuberia PVC 1/2" RDE 21 

TP. Incluye accesorios y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento

ML 0.00 4,800$             -$                          + 107.03 513,744.00$                107.03 513,744.00$          

4

Corte con disco diamantado para juntas de 

control en losas de concreto con e= 6mm cada 

3mts.

ML 0.00 3,200$             -$                          + 338.81 1,084,192.00$            338.81 1,084,192.00$       

5 Sellado de juntas de dilatacion. ML 0.00 10,800$           -$                          + 338.81 3,659,148.00$            338.81 3,659,148.00$       

6

Acabado final piso estampado incluye: Corte y 

retiro exceso plastico negro protección, 

Remoción y l impieza de escoria en superficie 

por desmoldante y otros, mediante lavado a 

presión con hidrolavadora y aplicación de 

emulsión sellante acril ico en superficie realce 

de bril lo color variable

M2 0.00 3,200$             -$                          + 1274.068 4,077,018.00$            1274.068 4,077,018.00$       

7

Construcción de Viaducto 6 MTS  en tuberia 

petrolera 3" con protección superficie en 

alumol y anclajes en concreto reforzado  para 

tuberia de 2" PVC presion sobre canal Riego.

UND 0.00 1,300,000$     -$                          + 1 1,300,000.00$            1.00 1,300,000.00$       

8

Mejoramiento procedimiento constructivo en 

senderos y areas estampadas con malla 

electrosoldada de 4mm separada 15 x 15 cm y 

plastico negro calibre #2. Incluye corte, 

estendida, instalacion y desperdicio.

M2 0.00 9,300$             -$                          + 1266.86 11,781,798.00$          1266.86 11,781,798.00$    

9

Suministro e instalación Filtros en cobre Tipo 

"Y" para l impieza y mantenimiento tuberia 

sistema riego, incluye accesorios y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento

UND 0.00 $ 415,000 -$                          + 2 830,000.00$                2.00 830,000.00$          

10

Suministro e instalacion de cable de cobre 

HFFR libre de halogeno #10 por 3 l ineas para 

sistema de iluminacion.

ML 0.00 14,700$           -$                          + 365.1 5,366,970.00$            365.1 5,366,970.00$       

11

Suministro e instalacion de cable de cobre 

HFFR libre de halogeno #8 por 3 l ineas para 

sistema de iluminacion.

ML 0.00 21,000$           -$                          + 54.21 1,138,410.00$            54.21 1,138,410.00$       

12

Caja de inspección en concreto, de sección 

60x60x120 cm, con campo infi ltración en 

canto rodado, para las instalaciones 

electricas. Incluye refuerzo para tapa

UND 0.00 $ 600,000 -$                          + 4 2,400,000.00$            4 2,400,000.00$       

13

Suministro e instalación de tuberia pvc tipo 

pesado de 1 1/4" para instalación electrica 

para luminarias. Incluye corte, desperdicio y 

accesorios.

ML 0.00 7,600$             -$                          + 108.42 823,992.00$                108.42 823,992.00$          

14

Suministro e instalación de tuberia pvc tipo 

pesado de 3/4" para instalación electrica 

para luminarias. Incluye corte, desperdicio y 

accesorios. 

ML 0.00 4,500$             -$                          + 365.1 1,642,950.00$            365.1 1,642,950.00$       

15
Relleno material conglomerado para 

jardineras.
M3 0.00 35,250$           -$                          + 195.7769 6,901,136.00$            195.78 6,901,136.00$       

16

Suministro e instalacion de material petreo 

triturado 3/4" para paisajismo en zonas 

comunes.

M3 156,580$        -$                          + 27.42976 4,294,952.00$            27.43 4,294,952.00$       

17

Restauración estructura columpios existente, 

inlcluye: Demolición de anclajes, desmonte 

columpio en articulación, Remoción de oxido 

y pintura mal estado, Refuerzo soldadura en 

puntos afectados y varil las en la base para 

nuevo anclaje, Pintura esmalte, Traslado a 

sitio propuesto, construcción de anclajes en 

concreto, lubricación y suministro e 

instalación de soporte en madera  para sil la 

columpio

und 0.00 580,000$        -$                          + 1 580,000.00$                1 580,000.00$          

441,926,901.00$   441,926,901.00$ 

$ 66,289,035 66,289,035.00$    

$ 22,096,345 22,096,345.00$    

$ 22,096,345 22,096,345.00$    

552,408,626$        552,408,626.00$ 

MULTIPROYEC GROUP SAS

R.L. JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA

CONTRATISTA

IMPREVISTOS (5%)

COSTO TOTAL DIRECTO PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN (15%)

R.L JESUS FABIAN GOMEZ

INTERVENTORIA

UTILIDAD (5%)

TOTAL COSTO PROYECTO

OBRAS CIVILES HFG SAS



 

Anexo D. Acta de reinicio de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo E. Análisis de Precios Unitarios 
 
 
 
  

2.1 28,500                   

M3

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

-$                       

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Ren Vr. PARCIAL

3 HORA 3,500.00$      1.80               6,300.00$       1.46 27,600.00$           

27,600.00$           

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA             0.600 900.00$                

900.00$                

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

0.00

28,500.00$           

2.2 10,500                   

M2

Excavación manual a todo factor VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Ayudante 

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Herramienta menor 1,500.00$                                                               

SUBTOTAL C.

CAPITULO 2 INSTALACIÓN HIDRAULICA DE RIEGO

Arena fina para base de tuberia e=0,15 m VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

0.150             m3 6,750.00$             

6,750.00$             

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Ren Vr. PARCIAL

1 HORA 3,500.00$      1.80               6,300.00$       0.19 1,200.00$             

1,200.00$             

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA             0.100 150.00$                

150.00$                

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.005 2,400.00$             

2,400.00

10,500.00$           

2.3 7,000                

ML

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.030 ML 3,811.00$             

0.020 1/4 GAL 1,200.00$             

0.170 UND 119.00$                

0.003 1/4 GAL 120.00$                

5,250.00$         

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Arena fina 45,000.00$                                                          

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Ayudante 

500,000.00$                             

SUBTOTAL D.

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Herramienta menor 1,500.00$                                                               

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

Red de distribucion tuberia PVC 1" RDE 21 TP.

Incluye accesorios y todo lo necesario para su

correcto funcionamiento

DESCRIPCION

SUBTOTAL C.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte en volqueta 

Tuberia pvc P 1"

Soldadura pvc

Accesorio pvc 1" 

Limpiador Pvc 40,000.00$                                                          

SUBTOTAL A.

VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

Vr. UNITARIO

3,700.00$                                                            

60,000.00$                                                          

700.00$                                                               



 

 
 
  

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$      1.80               14,400.00$     0.07 938.00$                

1 HORA 3,500.00$      1.80               6,300.00$       0.06 387.00$                

1,325.00$         

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA                0.15 225.00$                

225.00$            

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.000 200.00$                

200.00$            

7,000.00$         

2.4 380,000            

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

3.000 ML 5,100.00$         

1.000 Gl 5,000.00$         

0.300 1/4 GAL 18,000.00$        

0.300 Botella 6,000.00$         

1.000 UND 110,000.00$      

1.000 UND 15,000.00$        

1.00 UND 25,000.00$        

1.00 UND 3,000.00$         

1.00 UND 50,000.00$        

1.000 ROLLO 6,000.00$         

243,100.00$      

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$    1.85           14,783.76$   3.96 58,480.00$        

2 HORA 3,500.00$    1.85           6,467.90$     3.96 51,170.00$        

109,650.00$      

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA           1.50 2,250.00$         

2,250.00$         

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.050 25,000.00$           

25,000.00$        

380,000.00$      

2.5 4,800                

ML

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.050 ML 1,785.00$             

0.022 1/4 GAL 1,320.00$             

0.200 UND 70.00$                   

0.003 1/4 GAL 120.00$                

3,295.00$         

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Herramienta Menor 1,500.00$                         

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

Cinta teflon 6,000.00

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

Union universal pvc 1/2" 3,000.00$                                             

 Maestro 

 Ayudante 

Registro paso directo 1/2" 25,000.00$                                           

SUBTOTAL B.

1,500.00$                                 

Sellador Eterna A53 20,000.00$                                           

60,000.00$                                           

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

Suministro e instalación de domiciliaria 1/2", incl.

Medidor, válvula 1/2" caja medidor y registro

de1/2” y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento

VALOR UNITARIO $

Accesorios pvc P 1/2"

DESCRIPCION

Herramienta Menor

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

Vr. UNITARIO

Vr. UNITARIO

5,000.00$                                             

Tuberia pvc P 1/2" 1,700.00$                                             

50,000.00$                                           
Cajilla registro plastica 

con tapa

Soldadura pvc

Acoples Tuberia 

SUBTOTAL C.

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

UNIDAD:

DESCRIPCION

110,000.00$                                         

 Maestro 

 Ayudante 

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte material Turbo 

Soldadura pvc 60,000.00$                                                          

Accesorios pvc P 1/2" 350.00$                                                               

Vr. UNITARIO

VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION

Micromedidor 1/2"

15,000.00$                                           

SUBTOTAL C.

1,700.00$                                                            

500,000.00$                             

Limpiador Pvc 40,000.00$                                                          

SUBTOTAL A.

Tuberia pvc P 1/2"

Red de distribucion Tuberia PVC 1/2" RDE 21 TP.

Incluye accesorios y todo lo necesario para su

correcto funcionamiento



 

 
 
 
  

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$      1.80               14,400.00$     0.05 751.00$                

1 HORA 3,500.00$      1.80               6,300.00$       0.05 329.00$                

1,080.00$         

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA                0.15 225.00$                

225.00$            

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.000 200.00$                

200.00$            

4,800.00$         

2.6 62,000              

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.500 ML 5,550.00$         

0.040 1/4 GAL 2,400.00$         

1.000 GL 4,000.00$         

1.000 UND 25,000.00$        

0.050 1/4 GAL 2,000.00$         

38,950.00$        

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$    1.80           14,400.00$   0.97 14,017.00$        

1 HORA 3,500.00$    1.80           6,300.00$     0.97 6,133.00$         

20,150.00$        

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA           0.60 900.00$            

900.00$            

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

Herramienta Menor 1,500.00$                                 

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

 Maestro 

 Ayudante 

Salida punto hidraulico 1" pvc, Incluye accesorios

necesarios para un buen funcionamiento.
VALOR UNITARIO $

SUBTOTAL C.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Tuberia pvc P 1" 3,700.00$                                                            

soldadura pvc 60,000.00$                                           

Accesorios pvc 1" 4,000.00$                                             

Limpiador pvc 40,000.00$                                           

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Maestro 

 Ayudante 

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Herramienta menor 1,500.00$                         

Llave terminal pvc 1" 25,000.00$                                           

SUBTOTAL C.

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.004 2,000.00$             

2,000.00$         

62,000.00$        

2.7 46,000              

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.500 ML 2,550.00$         

0.040 1/4 GAL 2,400.00$         

1.000 GL 2,500.00$         

1.000 GL 20,000.00$        

0.050 1/4 GAL 2,000.00$         

29,450.00$        

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

Salida punto hidraulico 1/2 pvc, Incluye

accesorios necesarios para un buen

funcionamiento. 

VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Tuberia pvc P 1/2" 1,700.00$                                             

Soldadura pvc 60,000.00$                                           

Accesorios pvc 1/2" 2,500.00$                                             

Limpiador pvc 40,000.00$                                           

SUBTOTAL A.

Llave terminal pvc 1/2" 20,000.00$                                           



 

 
 
 
 
  

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$    1.80           14,400.00$   0.54 7,813.00$         

2 HORA 3,500.00$    1.80           6,300.00$     0.54 6,837.00$         

14,650.00$        

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA           0.60 900.00$            

900.00$            

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.002 1,000.00$             

1,000.00$         

46,000.00$        

2.8 280,000            

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

0.250 M3 95,000.00$        

9.00 KG 33,300.00$        

0.45 KG 1,800.00$         

0.108 M3 3,250.00$         

0.070 M3 20,300.00$        

153,650.00$      

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$    1.80           14,400.00$   3.25 46,853.00$        

2 HORA 3,500.00$    1.80           6,300.00$     3.25 40,997.00$        

87,850.00$        

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA           3.00 4,500.00$         

M2/DÍA           2.00 9,000.00$         

13,500.00$        

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.050 25,000.00$           

25,000.00$        

280,000.00$      

Alambre negro cal. 18 4,000.00$                                             

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Maestro 

 Ayudante 

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 1,500.00$                         

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

caja de inspeccion de 0,50x0,50 a todo costo

incluye tapa
VALOR UNITARIO $

SUBTOTAL C.

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Concreto f'c=3.000 psi 380,000.00$                                         

Hierro f'y=60.000 psi 3,700.00$                                             

Recebo Granular 30,000.00$                                           

Mortero 1:3 290,000.00$                                         

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Maestro 

 Ayudante 

SUBTOTAL B.

Vr. UNITARIO
 Transporte material 

Volqueta 5 m3 
500,000.00$                             

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Herramienta menor 1,500.00$                         

Formaleta Lamina Super T 4,500.00$                         

SUBTOTAL D.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

SUBTOTAL C.

DESCRIPCION



 

 
 
 
 
  

2.9 65,000              

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.000 UND 50,000.00$        

0.800 ML 1,360.00$         

2.000 UND 700.00$            

0.250 ROLLO 1,500.00$         

53,560.00$        

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$    1.80           14,400.00$   0.49 7,103.00$         

1 HORA 3,500.00$    1.80           6,300.00$     0.49 3,107.00$         

10,210.00$        

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA           0.49 730.00$            

730.00$            

Suministro e instalación micro Aspersores,

difusores de 1/2" de 2 a 3 metros de radio

cobertura.

VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

Aspersor difusor 1/2" 50,000.00$                                           

1,500.00$                         

Tuberia pvc P 1/2" 1,700.00$                                             

SUBTOTAL A.

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Maestro 

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Ayudante 

Accesorios pvc 1/2" 350.00$                                               

Cinta Teflon 6,000.00$                                             

Herramienta Menor

SUBTOTAL C.

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Rendimiento Vr. PARCIAL

Viaje 0.001 500.00$                

500.00$            

65,000.00$        

2.10 4,600,000         

UND

A. MATERIALES 

Ref. CANT. UNIDAD Vr. PARCIAL

1.000 UND 1,300,000.00$     

1.000 UND 2,100,000.00$     

1.000 UND 120,000.00$        

1.000 UND 200,000.00$        

1.000 UND 12,000.00$           

1.000 UND 4,500.00$             

5.000 MTS 50,000.00$           

1.000 UND 45,000.00$           

1.000 UND 80,000.00$           

1.000 GL 100,000.00$        

4,011,500.00$   

Tuberia MT 1/2" x 3 mts 4,500.00$                                                            

Coraza Americana 10,000.00$                                                          

Soporte en concreto con

pernos de fijación

electrobomba

80,000.00$                                                          

Cheque cortina 1" metalico 45,000.00$                                                          

Cajilla electrica Doble

Fondo, incluye chazos

metalicos fijación.

120,000.00$                                                       

Sistema polo a tierra en

varilla cobre 5/8" coper well

y pernos fijación

200,000.00$                                                       

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

Vr. UNITARIO

Sistema de Automatización y Bombeo del riego.

Incluye: instalaciones electricas, hidraulicas,

accesorios y todo lo necesario para la correcta

ejecución de las obras

VALOR UNITARIO $

UNIDAD:

DESCRIPCION

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

SUBTOTAL D.

SUBTOTAL A.

Electrobomba 3HP 

Automatica de Presión
1,300,000.00$                                                    

Sistema vifia regulador de

tensión + Totalizador +

Guarda motor + Breaker y

Punto Electrico doble 220v,

Timer automatización,

Sistema electronico

accionamiento incluye

cableado empalme y

acometida desde contador

existente.

2,100,000.00$                                                    

Tuberia MT 3/4" x 3 mts 12,000.00$                                                          

Accesorios pvc para

empalme, incluye union

universal, tuberia pvc para

succión y valvula de succión

con filtro y cheque

100,000.00$                                                       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ref. UNIDAD Vr. Unit F. prest Vr. Total Rend Vr. PARCIAL

1 HORA 8,000.00$      1.80               14,400.00$     11.86 170,727.00$        

4 HORA 3,500.00$      1.80               6,300.00$       11.86 298,773.00$        

469,500.00$      

C.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ref UNIDAD Ren/ dia Vr. Unitario

DÍA                6.00 9,000.00$             

9,000.00$         

D.TRANSPORTE

Ref. UNIDAD Ren/ dia Vr. PARCIAL

Viaje 0.220 110,000.00$        

110,000.00$      

4,600,000.00$   

B. MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

 Maestro 

Herramienta menor 1,500.00$                                 

 Ayudante 

SUBTOTAL B.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)                                                                               

SUBTOTAL C.

DESCRIPCION Vr. UNITARIO

 Transporte material Turbo 500,000.00$                             

SUBTOTAL D.



 

Anexo F. Acta de justificación de nuevos ítems 
 
ACTA DE JUSTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ITEMS. 

 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 043 DEL 2018 CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA PUBLICA DE VILLAVIEJA S.A.S E.S.P Y MULTIPROYEC GROUP 

SAS  
 
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE 

REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS, 
HIDRAULICAS Y DE ESPACIO PUBLICO 
DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO 
POBLADO SAN ALFONSO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA.  

 
CONTRATISTA:    MULTIPROYEC GROUP SAS   

R.L. JOSE WILLIAM YAMAYO POLANIA 
 
VALOR DEL CONTRATO:     $ 552.408.626 
PLAZO INICIAL:              150 DIAS CALENDARIO DESDE LA 

FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 
 
FECHA ACTA DE INICIO:     16 DE FEBRERO DEL 2019 
 
FECHA ACTA  
DE JUSTIFICACIÓN:   28 DE FEBRERO DE 2019 
 
En Villavieja Huila, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019, se 
reunieron en las oficinas de la Empresa Pública de Villavieja S.A.S. E.S.P. El 
Ingeniero JESUS FABIAN GOMEZ, en calidad de representante legal de OBRAS 
CIVILES HFG SAS, en calidad de interventor y JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA, 
Representante Legal de MULTIPROYEC GROUP SAS, en calidad de contratista, 
con la finalidad de firmar la presente ACTA DE JUSTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN 
Y CREACION DE NUEVOS ITEMS. Teniendo en cuenta que: 
 

• Que a la fecha se ha avanzado en un porcentaje del orden del 10% en la 
ejecución de las actividades contractuales del contrato de obra pública N° 043 
DEL 2018, avance representado en los siguientes frentes:  

• PRELIMINARES.   
1. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL TERRENO. 
2. DESCAPOTE A TODO FACTOR. 
3. DEMOLICION DE PLACA PARQUE. 
4. DEMOLICION DE SARDINELES. 



 

5. DEMOLICION DE MURO JARDINERA. 
6. DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES. 
7. DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS. 
8. DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES. 
9. EXCAVACION MANUAL A TODO FACTOR DE JARDINERAS. 
10. EXCAVACION MANUAL A TODO FACTOR DE PISOS 
11. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y          .         

DISPOSICION EN EL SITIO AUTORIZADO. INCLUYE FACTOR DE     .            
EXPANSION DEL 30%. 

• INSTALACION HIDRAULICA DE RIEGO. 
1. EXCAVACION MANUAL A TODO FACTOR. 
2. ARENA FINA PARA BASE DE TUBERIA E=0.15 M 
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA 1/2", INCL. MEDIDOR, 

VÁLVULA 1/2" CAJA MEDIDOR Y REGISTRO DE1/2” Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

4. SALIDA PUNTO HIDRAULICO 1/2 PVC, INCLUYE ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. 

5. CAJA DE INSPECCION DE 0,50X0,50 A TODO COSTO INCLUYE TAPA. 
6. SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y BOMBEO DE 3 CABALLOS PARA 

EL SISTEMA  RIEGO. INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS, 
HIDRAULICAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

• PISOS EN ADOQUIN Y MURO JARDINERAS 
1. SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A 15 INCLUYE 

MORTERO DE AJUSTE, MORTERO BASES Y JUNTAS. 
2. MUROS EN CONCRETO 3000 PSI PARA JARDINERAS. 

 
Que en la ejecución inicial del proyecto, se priorizo la necesidad de ejecutar un  
balance de las actividades contractuales respecto a la necesidad real en sitio de 
la obra, dando cumplimiento a sus especificaciones técnicas y arquitectónicas.  
 
Motivo por el cual se realizó inicialmente las actividades preliminares 
anteriormente descrita en su respectivo capitulo para dar avance a la obra, 
además de definir la inclusión de actividades no previstas y necesarias para el 
correcto funcionamiento del sistema de riego, por ejemplo, las cuales son la 
construcción de un viaducto en tubería petrolera para la protección de la tubería 
PVC 2” sobre el canal del distrito de riego USOALFONSO que conduce el agua 
desde el cuarto de bombeo hasta el parque principal, el suministro e instalación 
de mencionada tubería de 2” pvc presión RDE 21 200 PSI, que garantice caudal 
y presión suficiente para los aspersores y estos, a su vez, garanticen la irrigación 
en las zonas verdes, árboles y ornatos que se piensan configurar, además de 
brindar en el transcurso de la ejecución de la obra,  irrigación para vegetación y 
arboles existentes.  



 

Se han adelantado las labores de excavación para dicha tubería, viéndose 
disminuido notoriamente el rendimiento, encontrando dificultades por la 
granulometría del material conglomerado y compactado, en una distancia de 
recorrido de aproximadamente 270 mts. 
 
El sistema automatización ya se ejecutó cabalmente, incluyendo el suministro e 
instalación de electrobomba de 3HP, con su respectivo soporte en concreto y 
pernos de fijación, instalación de tubería para succión (con poma de filtro y 
cheque) y la tubería de salida. En la parte eléctrica se restituyo el cableado de la 
acometida desde el contador, protegida en tubería emt y coraza americana de ¾”, 
con gabinete de doble fondo anticorrosivo, donde incluye un sistema de vigía de 
tensión que salvaguarde la electrobomba por cambios bruscos en el fluido 
eléctrico, igualmente se configuraron un totalizador y breaker parcial para realizar 
control a la tensión de la red eléctrica y para suspender el sistema cuando se 
requiera, se incluyó complementariamente un temporizador “Timer” industrial que 
permita configurar los periodos de riego para el sistema de aspersores en el 
parque. Al igual que el punto eléctrico toma doble 220v.  Funcionando de manera 
automática e independiente, tan solo remitido a los mantenimientos mínimos 
requeridos al sistema.  
 
En complemento se solicitó a interventoría con su previa aprobación que en las 
cajillas de inspección propuesta en el capítulo 2, ítem 2.8, se instalara Filtros de 
purga, debido al gran sedimento en suspensión que trae el agua del canal de 
riego, de manera que mitigue la afectación por abrasión interna a la tubería en su 
recorrido hasta el parque principal, al igual que la tubería de distribución para el 
sistema de riego y los aspersores finalmente. Por lo cual se propone la instalación 
de 2 filtros en cobre tipo “Y” como purga y mantenimiento a la tubería y el sistema 
de riego para los sólidos captados.  

 
Dentro del cumplimiento de los detalles arquitectónicos propuestos para el 
proyecto, y con el objetivo de realzar la mejora visual del diseño, se implementó 
el uso de concreto estampado para las áreas de estar en bancas, senderos 
internos y perimetrales, que realcen y configuren armonía con el tema rustico del 
desierto de la tatacoa y de la cultura propia de la región de san Alfonso, además 
de esto de minimizar costos y optimizar el recurso del proyecto, al tanto que al 
implementar loseta prefabricadas se debe ejecutar el ítem 5.5 “placa en concreto 
3000 PSI, E= 5cm  (incluye dilataciones, recebo compactado y malla de refuerzo 
de 150x150x4mm)” y el ítem 5.6 “Suministro e instalación de Loseta prefabricada 
en concreto, e = 0,06 mts de 0,40 x 0,40 mts. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts 
y sello juntas.”  Motivo este por el cual se suprimen del proyecto e  incluyeron 
mayores cantidades de obra para el ítem 5.7 “pisos en concreto estampado 
incluye herramientas, moldes y transporte para estampar.” tal como lo describe el 
acta de modificación No. 1 y las memorias de cantidades. 

 



 

Que la interventoría determino irregularidades precios unitarios para el ítem 2.5 
“Red de distribución Tubería PVC 1/2" RDE 21 TP. Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento” por cual se solicitó crear el nuevo ítem 
bajo precio comercial con respecto al sitio y condición  de ejecución de la obra.   

 
Que en comité con interventoría se solicitó el diseño de iluminación, además del 
alcance de la optimización sistema eléctrico para las luminarias. Al tanto que 
contractualmente solo se cuenta con el suministro e instalación de luminaria Led 
con poste 5 mts y luminaria tipo bolardo para las áreas de las bancas tipo 1 y 2.  
 
Motivo este por el cual se incluyó el suministro e instalación de tubería pvc 
eléctrica tipo pesado de 1 ¼” y ¾”, de la cual la tubería de 1 ¼” entre cajillas se  
propone instalar doble, con objetivo de tener espacio y garantía para adiciones 
en redes a futuro. 
 
Se incluyó dentro de las actividades no previstas para optimización de la red 
eléctrica, la construcción de cajillas en concreto de 3.000 psi de sección 
60x60x120, con tapa de reforzada y  con piso de campo de infiltración en canto 
rodado, Para inspección y distribución de las líneas eléctricas para cada área y 
para cada luminaria propuesta desde el tablero general existente. 
 
Para la comunicación entre luminarias Led, se definió en la construcción de 
pedestales trapezoidales en los soportes de concreto  reforzado para los postes 
de la luminaria, permitiendo dejar embebedida en este pedestal una  caja rawelt 
5800  de control para el cableado que entra a la luminaria.  
 
Igualmente se incluyó  el suministro e instalación de tres líneas de cable de cobre 
aislado THHN No. 8 -10 y 12. Para la restitución del cableado desde el tablero 
general Existente. Hasta cada una de las luminarias tipo Led y tipo bolardo, según 
indica acta modificación de obra No. 1 y memorias de cantidades de obra 
propuesta para estos nuevos ítems. 

 

• Que, en las mencionadas obras, por su naturaleza y condición, y en 
cumplimiento amplio y suficiente al objeto de cada proyecto, se presentaron 
mayores y menores cantidades en actividades, entre otras: de concretos 
estampados, jardineras, excavaciones y rellenos con recebo y material 
seleccionado de la excavación, demoliciones y actividades representadas en 
el acta de Modificación de obra No. 1 

 

• Que se requiere los lineamientos por parte de la entidad contratante para 
tomar decisiones sobre la reubicación y/o reconstrucción en otro sitio del 
monumento construido junto a polideportivos. Por las modificaciones 
arquitectónicas propuestas y  mejorar el acceso a las zonas deportivas en el 
costado noroccidental del parque. 



 

 

• Igualmente se contemplaron actividades adicionales necesarias para el 
correcto funcionamiento y necesidades de la obra. 

 
1. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC 3/4" RDE 21 TP INCLUYE 

ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

2. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC 2" RDE 21 TP INCLUYE 
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

3. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC 1/2" RDE 13,5 TP. INCLUYE 
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

4. CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA JUNTAS DE CONTROL EN 
LOSAS DE CONCRETO CON E= 6MM CADA 3MTS. 

5. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE TIRILLA DE 
RESPALDO Y SELLADOR. 

6. LAVADO DE PISO ESTAMPADO CON HIDROLAVADORA, RETIRO 
DESMOLDANTE Y TERMINADO FINAL. 

7. CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO 6 MTS  EN TUBERÍA PETROLERA 3" 
CON PROTECCIÓN SUPERFICIE EN ALUMOL Y ANCLAJES EN 
CONCRETO REFORZADO  PARA TUBERÍA DE 2" PVC PRESIÓN 
SOBRE CANAL RIEGO. 

8. MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SENDEROS Y ÁREAS BANCAS 
CON MALLA ELECTRO SOLDADA. INCLUYE CORTE, EXTENDIDA, 
INSTALACIÓN Y DESPERDICIO. 

9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS EN COBRE TIPO "Y" PARA 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TUBERÍA SISTEMA RIEGO, INCLUYE 
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO         
THHN NO. 12 X 3 LÍNEAS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN 
NO. 10 X 3 LÍNEAS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN 
NO. 8 X 3 LÍNEAS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

13. CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO, DE SECCIÓN 60X60X120 CM, 
CON CAMPO INFILTRACIÓN EN CANTO RODADO, PARA LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE REFUERZO PARA TAPA. 

14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PESADO DE 1 
1/4" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS. INCLUYE 
CORTE, DESPERDICIO Y ACCESORIOS. 



 

15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PESADO DE 
3/4" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS. INCLUYE 
CORTE, DESPERDICIO Y ACCESORIOS. 

 

• Los ítems mencionados a continuación no son necesarios o fueron sustituidos 
debido a las justificaciones previamente enunciadas. 
1. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 1/2" RDE 21 TP. INCLUYE 

ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. Debido al motivo justificado anteriormente, además 
de  las altas presiones generadas se llegó a la conclusión de sustituir la 
tubería mencionada por tubería PVC de ½” RDE 13.5 TP para garantizar 
la durabilidad del sistema de riego y el soporte de las presiones efectuadas 
por la Electrobomba. 

2. SALIDA PUNTO HIDRAULICO 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. No fue necesaria la 
salida del punto puesto que fue suficiente con utilizar una de ½” para 
actividades concernientes al tema de riego y disposición de agua. 

3. PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO CON DILATACIONES. Existen dos 
ítems con las mismas características, al tanto que este no contiene los 
elementos mínimos para la ejecución cabal y suficiente por lo tanto, es 
necesario suprimir el presente. 

4. PLACA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 5CM  (INCLUYE DILATACIONES, 
RECEBO COMPACTADO Y MALLA DE REFUERZO DE 150X150X4MM) 
Este ítem no se realiza debido a que es actividad preliminar para la 
instalación de loseta prefabricada. Indicado el motivo anteriormente. 

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN 
CONCRETO, E = 0,06 MTS DE 0,40 X 0,40 MTS. INCLUYE: MORTERO 
FLUIDO E=0,04 MTS Y SELLO JUNTAS. Indicado el motivo anteriormente. 

 
Por lo anterior se suscribe: 
 
1. La presente Acta de justificación, modificación y creación de nuevos ítems.  
2. Acta de modificación de obra No. 1 de fecha 28 de febrero de 2018. 
3. Memorias de cantidades propuestas  
4. Análisis de precios unitarios para actividades no previstas y sustentadas en la 

presente acta de justificación, modificación y creación de nuevos ítems.  
5.  La solicitud formal por medio de la presente acta de justificación a la empresa 

pública de Villavieja sas e.s.p, como supervisor, para determinar el alcance de 
actividades complementarias para optimizar la red eléctrica para luminarias Led 
y tipo bolardo al tanto que el gabinete general se encuentra en malas 
condiciones y  desconociendo las mismas para la acometida eléctrica hasta este, 
pero no contemplado en actividades nuevas por falta de recursos.   

6. La solicitud formal por medio de la presente acta de justificación, a la empresa 
pública de Villavieja sas e.s.p, como supervisor, para determinar la reubicación 



 

y/o reconstrucción del monumento hincado junto al área de polideportivos, según 
diseños arquitectónicos y mejorar accesos al área deportiva. Actividad no 
contemplada como nueva hasta la solución de la misma.  

 
Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy veintiocho (28) 
de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   ______________________ 
MULTIPROYEC GROUP SAS   OBRAS CIVILES HFG SAS 
R.L. JOSE WILLIAM TAMAYO     R.L. JESUS FABIAN GOMEZ 
Contratista      Int 


