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RESUMEN

Por medio de la práctica social, empresarial o solidaria, realizada en la Gestora
Urbana de Ibagué, en la oficina de Vivienda y Proyectos Especiales, cumpliendo
con un lapso de tiempo de 320 horas estipuladas por la Universidad Cooperativa de
Colombia, en el periodo del 07 de junio de 2019 al 22 de agosto de 2019 se realizó
la asistencia técnica al desarrollo del proyecto denominado: ‘’Adecuaciones
Locativas del Centro Comercial Andrés López de Galarza’’
El producto de la práctica fue la elaboración de los documentos técnicos que fueron
solicitados por la entidad para efectuar el proceso de licitación pública del proyecto.
Para ello, se realizaron visitas técnicas a la estructura existente para determinar las
causas de su abandono y de realizar el levantamiento de esta, junto con su
respectivo registro fotográfico, esto con el fin de actualizar los datos de los planos
existentes. Además, se apoyó en la realización del análisis de precios unitarios de
cada actividad correspondiente del proyecto prevista por la entidad para realizar las
adecuaciones del centro comercial, con su respectiva especificación técnica, así
como la elaboración de la respectiva memoria de cantidades de cada actividad.

INTRODUCCIÓN

La Gestora Urbana de Ibagué, es una empresa industrial y comercial del estado,
con carácter descentralizado, creada para administrar proyectos especiales y
sociales de vivienda, la administración del espacio público, los bienes fiscales y el
buen manejo de los lineamientos dados según el plan de ordenamiento territorial,
para alcanzar el desarrollo de la ciudad musical en los aspectos social, económica,
física y ambiental. Buscando competitividad, rentabilidad y participación tanto
pública como privada, en búsqueda de una mejor calidad de vida de los ciudadanos,
incluyendo una garantía en el aprovechamiento del territorio en igualdad de
oportunidades para los ibaguereños (Gestora Urbana, 2002).
Tomando como referencia lo mencionado con anterioridad, la Universidad
Cooperativa de Colombia, en convenio con la Gestora Urbana de Ibagué, buscan
suplir las necesidades de los ciudadanos brindando desarrollo a la región, esto por
medio de la modalidad de grado conocida como “practica social, empresarial o
solidaria”, una estrategia que le permite a aquellos estudiantes quienes estén
cercanos a ultimar su formación como ingenieros civiles, una oportunidad de
emplear los conocimientos adquiridos en su formación académica, además de
brindar nuevos saberes y herramientas que van a contribuir de manera positiva en
la culminación del desarrollo del estudiante como profesional.
Dicho lo anterior, se desarrolló la práctica social, empresarial o solidaria en la
entidad conocida como Gestora Urbana de Ibagué, con una duración de 320 horas,
en el periodo comprendido entre el 7 de junio al 22 de agosto del año 2019 en la
dependencia conocida como vivienda y proyectos especiales, donde se realizó
asistencia técnica al proyecto “Adecuaciones locativas al centro comercial Andrés
López de Galarza”, partiendo desde los levantamientos (estructurales y
arquitectónicos), registro fotográfico, identificación de afectaciones y zonas a
intervenir, para posteriormente, realizar la respectiva memoria de cantidades,
análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y todos los elementos
pertenecientes al marco global del presupuesto general del proyecto, para su
posterior proceso de licitación pública en pro de su ejecución.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Gestora Urbana de Ibagué, busca ser un ente administrativo, eficiente y rentable
en materia de los inmuebles del municipio, como a su vez ser promotor de proyectos
inmobiliarios en las áreas de vivienda y espacio público, esto con el fin de dar
cumplimiento a los proyectos consignados en dentro del plan de ordenamiento
territorial, como a su vez la captación de las cesiones provenientes del uso y el
aprovechamiento del espacio público en la ciudad de Ibagué.
A través del convenio realizado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la
Gestora Urbana de Ibagué, la entidad presenta la necesidad de vincular un grupo
de estudiantes de ingeniería civil para que realicen la práctica profesional en la
entidad, en donde, por medio de sus conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera, puedan ser un apoyo técnico en la ejecución de uno de los proyectos que
se desarrollarán por la Gestora Urbana de Ibagué, denominado: adecuaciones
locativas del centro comercial Andrés López de Galarza de la ciudad de Ibagué,
Tolima.
La Gestora Urbana de Ibagué es el poseedor del predio conocido como centro
comercial Andrés López de Galarza, este fue construido con la finalidad de adecuar
un espacio para que un determinado número de vendedores ambulantes de la
ciudad de Ibagué pudieran desarrollar sus actividades comerciales con mayor
confort. Actualmente, el predio cuenta con una ocupación cercana al 5% una cifra
extremadamente inferior a la que fue proyectada inicialmente, por consiguiente, es
pertinente mencionar, que hay una edificación de aproximadamente 2000 m2, la
cual presenta diversos problemas acarreados por su pobre uso, como lo son la
acumulación de suciedad, propagación de agentes infecciosos y plagas siendo las
palomas una plaga existente en él inmueble.

2. JUSTIFICACIÓN
Con la intervención del centro comercial Andrés López de Galarza, se espera
brindar desarrollo económico al sector donde está localizado el inmueble y mejorar
las actividades económicas de los arrendatarios de los locales comerciales, como a
su vez mejorar en materia de seguridad y confort de los ciudadanos que se
desplacen por la zona; también haciendo mención del traslado de las instalaciones
de la Gestora urbana al centro comercial.

3. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVO GENERAL.



Realizar la asistencia técnica para el desarrollo del proyecto: adecuaciones
locativas del centro comercial Andrés López de Galarza de la ciudad de
Ibagué, Tolima.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Realizar los levantamientos de la estructura del centro comercial Andrés
López de Galarza.



Actualización de los planos en AutoCAD correspondientes al Centro
Comercial Andrés López de Galarza.



Apoyar la elaboración del análisis de precios unitarios – APU con sus
respectivas actividades complementarias.



Colaborar en la elaboración de memorias de cantidades detalladas del
proyecto.



Asistir a las reuniones técnicas del proyecto programadas por el jefe de la
Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
4.1.1 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La Gestora Urbana de Ibagué, constituida como una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, del Orden Municipal y vinculada al despacho del Alcalde de la ciudad,
nace por medio del Acuerdo 0175 del 23 de Abril de 2002 bajo la necesidad de crear
una organización que se dedicara exclusivamente a la administración de los
inmuebles del municipio, a promover proyectos de vivienda, proyectos de espacio
público e institucional, así como también el de conformar y operar el observatorio
inmobiliario y de espacio público de la ciudad, puesto que dichas funciones se le
habían asignado transitoriamente al Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué (INFIBAGUE) creado mediante el Decreto 0183 de Abril de
2001. Es importante señalar que La Gestora Urbana se encuentra regida por la
constitución Política de Colombia, la ley 9 de 199, la ley 388 de 1997, la ley 489 de
1988, el POT de Ibagué y por las contenidas en los estatutos de creación (Urbana,
2019)
4.1.2 OFICINA DE VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES
La Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales se encarga de hacer cumplir las
metas del plan de desarrollo respecto a la generación, proyección y construcción de
los programas de vivienda de interés social, de igual forma para buscar una mayor
y mejor cobertura social de las acciones del Gobierno Municipal, la oficina se
encarga de la gestión, proyección y ejecución de los proyectos especiales tales
como: equipamiento, infraestructura, recreación, deportes, educación, entre otros.
La Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales también es la encargada de realizar
los trámites y la gestión de las compensaciones por parqueaderos, zonas verdes y
de equipamiento de los proyectos que se encuentran en desarrollo dentro de la
ciudad de Ibagué (Urbana, 2019).

4.2 MARCO GEOGRÁFICO
Ibagué, es un municipio del departamento de Tolima, Colombia. Está ubicado en el
centro-occidente del país a una altura de 1285 metros sobre el nivel del mar. Su
cabecera municipal, posee una extensión de 1498 Km2. La ciudad de Ibagué, se
encuentra dividida en 13 según lo estipulado en el plan de ordenamiento territorial
(Wikipedia, 2019 ) Véase en la figura 1.
Figura 1. Ubicación geográfica del departamento del Tolima y del municipio de
Ibagué

Fuente: Wikipedia
El centro comercial Andrés López de Galarza, está localizado en la carrera tercera
con calle 19 en la ciudad de Ibagué, por consiguiente, es correspondiente a la zona
que compete la comuna número 1 del municipio (Ibagué, 2018). Véase la figura 2 y
3.

Figura2. Mapa de comunas de Ibagué

Fuente: Wikipedia

Figura 3. Centro comercial Andrés López de Galarza, antiguas oficinas del Sisben

Fuente: Los autores

4.3 MARCO HISTÓRICO
El centro comercial Andrés López de Galarza, fue construido en el año 2002, en la
ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Este, se hizo con la necesidad,
de poder brindar un espacio adecuado a los vendedores ambulantes del municipio,
para que estos, pudiesen desarrollar sus actividades mercantiles de una manera
más confortable y segura. Dentro de las condiciones para los vendedores
ambulantes, se tenían el pago de administración y el canon de arrendamiento,
siendo los anteriores requeridos para el mantenimiento y operación de las
instalaciones del centro comercial.
Pero la propuesta no prosperó, ya que el centro comercial nunca tuvo el grado de
ocupación que se esperaba, los comerciantes, alegaban el poco espacio designado
para cada local, como una dificultad a la hora de su desempeño en actividades
comerciales.
No obstante, el predio se edificó con dos plantas, de las cinco que se tenían
proyectadas, de las cuales, las tres restantes iban a ser viviendas residenciales del
tipo apartamento (Olfato, 2017).

4.4 MARCO NORMATIVO
Es el conjunto de normas, resoluciones, manuales, metodologías, las cuales indican
el procedimiento a seguir para ejecutar una determinada actividad de manera
técnica y profesional.
Para la adecuada formulación del proyecto adecuaciones locativas al centro
comercial Andrés López de Galarza, se siguieron los parámetros que están
consignados en los siguientes documentos:






Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10)
Norma técnica colombiana (NTC 5017)
Acuerdo 116 del 2000 Concejo municipal de Ibagué
Resolución 0139 secretaria de infraestructura alcaldía municipal de Ibagué
Resolución 0148 secretaria de infraestructura alcaldía municipal de Ibagué

5. REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

La Gestora Urbana de Ibagué requiere para la Oficina de Vivienda y Proyectos
Especiales, estudiantes de ingeniería civil para que realicen su práctica social,
empresarial y solidaria, para servir como apoyo técnico en el desarrollo del proyecto
Adecuaciones Locativas del Centro Comercial Andrés López de Galarza,
cumpliendo respectivamente con funciones como:









Inspección técnica del inmueble
Levantamiento de la estructura
Actualización de planos en AutoCAD del centro comercial
Apoyo en la generación de APU (análisis de precios unitarios)
Colaborar en la generación de memoria de cantidades
Apoyar en la generación de especificaciones técnicas
Reuniones técnicas del proyecto

6. PLAN DE ACCIÓN

Por medio de los conocimientos adquiridos durante la etapa académica y de la
ayuda del encargado responsable de los practicantes, Herman Eugenio Valencia
Valencia, se contribuirá a completar los objetivos y metas propuestos por la entidad
Gestora Urbana de Ibagué, entre ellos, el proyecto adecuaciones locativas del
centro comercial Andrés López de Galarza, en cual las actividades de mayor
relevancia estuvieron divididas en dos apartados, los cuales fueron: las visitas de
campo y las actividades de oficina, las cuales tuvieron un mayor porcentaje de
dedicación.
Las actividades en campo consistieron en los levantamientos de la estructura, junto
con el registro fotográfico, para realizar la actualización de los planos con los que
se contaba en la oficina de vivienda y proyectos especiales y así lograr realizar los
diseños de las adecuaciones de cada zona a intervenir y del espacio donde se va
hará el traslado de la Gestora Urbana.
Con la información obtenida en campo, se procedió a trabajar en oficina, realizando
la actualización de los planos en AutoCAD, proporcionando también apoyo técnico
en la realización los diseños de los locales comerciales y de la sede de la gestora
urbana por medio del programa AutoCAD. Con lo anterior se realizó posteriormente
la memoria de cantidades detalla del proyecto; así mismo se colaboró con la
elaboración de los APU (análisis de precios unitarios) y las especificaciones técnicas
junto con sus actividades complementarias, como cotizaciones, entre otras.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS
Al iniciar la práctica en la Gestora Urbana de Ibagué el ingeniero Hermán Valencia,
jefe de la Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales, realizó una reunión en donde
se nos informó acerca del proyecto que se iba a desarrollar en el Centro Comercial
Andrés López de Galarza ubicado en la Cra 3, con calle 19 esquina en la ciudad de
Ibagué, Tolima. El cual fue construido con el propósito de reubicar a los vendedores
ambulantes que ocupaban de manera ilegal el espacio público en la ciudad de
Ibagué, pero que en la actualidad se encuentra con un porcentaje de ocupación
menor al 5 % debido a diferentes circunstancias. Al encontrarse en condición de
subutilizado, es producto de acumulación de suciedad siendo un albergue de
posibles infecciones, plagas y enfermedades.

Con base en lo mencionado con anterioridad, se fijaron fechas para realizar las
visitas a campo, en donde se debía hacer una inspección técnica con el respectivo
levantamiento de la estructura, ya que, al buscar la planimetría del proyecto, se
constató que se encontraba desactualizada, pues había sido dibujada el periodo en
que se presentó la primera propuesta del Centro Comercial y se fijaron las fechas
para realizar el respectivo trabajo de oficina. A continuación, se especificarán cada
una de las actividades realizadas tanto en campo como en la oficina:

7.1 ACTIVIDADES DE CAMPO
El día 10 de junio del 2019 se realizó la primera visita de campo, en compañía del
Arquitecto Arnold Lozano y el Ing. Hermán Valencia, la cual fue de inspección
técnica del Centro comercial para determinar las posibles causas del abandono del
edificio por parte de los comerciantes. Véase la fotografía 1.

Figura 4. Vista del Centro Comercial Andrés López de Galarza desde la calle 19

Fuente: Los autores
Se verificó que el Centro Comercial Andrés López de Galarza, es una estructura de
aproximadamente 2000 m2 de área útil. Cuenta con un parqueadero en el sótano y
con 3 niveles. En el primero se encuentran locales comerciales y los baños de uso
público, en el segundo hay locales comerciales y las antiguas oficinas en donde
funcionaba el Sisbén y en el tercero, se encuentran más locales y el archivo de la
Gestora Urbana. Por último, cuenta con una terraza. Toda la estructura está
soportada por medio de columnas y vigas de concreto reforzado.
Se pudieron evidenciar dos situaciones, primero que, en los pocos locales
ocupados, los comerciantes deben sacar la mercancía de su correspondiente local
hacía los pasillos de acceso, por el insuficiente espacio que tienen estos,
obstaculizando así las zonas comunes y la circulación del Centro Comercial,
afectando la movilidad de los usuarios y generando un impacto visual negativo del
mismo. Véase la fotografía 2 y 3.

Figura 5. Locales comerciales ubicados en la entrada del centro comercial por la
calle 19.

Fuente: Los autores
Figura 6. Locales comerciales ubicados en la entrada principal del centro comercial
por la carrera 3

Fuente: Los autores
En la fotografía 4 y 5 se puede evidenciar, que en las instalaciones de las oficinas
donde han operado entidades descentralizadas, existe una contundente
contaminación generada por los residuos fisiológicos de las palomas que habitan
en la cubierta del Centro Comercial, originando posibles infecciones y situaciones
peligrosas para los seres humanos.

Figura 7. Contaminación presentada en las antiguas oficinas del Sisben.

Fuente: Los autores
Figura 8. Contaminación presentada en las antiguas oficinas del Sisben

Fuente: Los autores

Teniendo en cuenta la información obtenida en la primera visita técnica, tanto de
manera visual y en entrevistas realizadas a los comerciantes que actualmente
siguen desarrollando actividades mercantiles en el Centro Comercial, el día 11 de
junio del 2019, se realizó una segunda reunión, junto con el Ing. Hermán y el
Arquitecto Arnold, en donde se determinaron las áreas a intervenir, aquellas que
debían ser adecuadas para brindar una solución a las problemáticas encontradas.

Durante los días 12, 13, 14, 17 y 18 de junio del 2019 se realizaron las respectivas
visitas al Centro Comercial, para realizar el levantamiento de la estructura (muros,
puertas, columnas, vigas, aparatos sanitarios, lámparas y luminarias, bandeja de
canalización eléctrica, ventanería metálica locales y de entre muros), desde el
primer piso hasta el tercero para actualizar los planos brindados por la Gestora
Urbana. Véase en las fotografías 4,5,6,7 y 8.
Figura 9. Levantamiento de muros

Fuente: Los autore

Fuente: Los autores
Figura 10. Levantamiento de puertas

Fuente: Los autores
Figura 11. Levantamiento de aparatos sanitarios.

Fuente: Los autores
Figura 12. Levantamiento de lámparas y luminarias.

Fuente: Los autores
Figura 13. Levantamiento de bandeja de canalización eléctrica.

Fuente: Los autores
Figura 14. Levantamiento ventanería metálica locales existente.

Fuente: Los autores

7.2 ACTIVIDADES DE OFICINA
7.2.1 Actualización de planos en AutoCAD.
Con la información obtenida en los levantamientos realizados en el trabajo de
campo, se procedió a hacer la actualización de planos en formato digital por medio
del software AutoCAD. Esto se hizo ya que los planos proporcionados por la entidad
estaban desactualizados, dichos planos eran correspondientes a la fecha de la
primera propuesta del centro comercial (2002), dicho lo anterior, se hicieron
modificaciones en los planos de los pisos 1, 2 y 3. Véase en la figura ,1
Figura 15. Plano actualizado del primer nivel del centro comercial

Fuente: Los autores

7.2.2 Rediseño del Centro Comercial Andrés López de Galarza
Las zonas que fueron designadas a una intervención por el Ing. Hermán Valencia
fueron: (las zonas comunes del acceso principal, los locales comerciales del primer
piso de acceso por la calle 19, los locales comerciales del segundo piso adyacentes
al corredor de acceso principal por la escalera, los locales comerciales y el archivo
de la gestora urbana del tercer piso y la terraza) fueron rediseñadas por el arquitecto
Arnold Lozano en el programa Skechup. Teniendo en cuenta el diseño realizado por

el arquitecto, se plasmó el mismo realizado por él en el programa de AutoCAD.
Véase en la figura 5.

Figura 16. Diseño de los locales en el segundo nivel por la entrada de la carrera 3

Fuente: Los autores
7.2.3 Elaboración del presupuesto
Para la elaboración del presupuesto se necesitó el paquete de planos completo,
tanto de las instalaciones actuales como los del nuevo diseño, totalmente
detallados. Cada actividad para realizar del proyecto (actividades preliminares como
las de demolición, desmontes, retiros, las relacionadas con estructuras metálicas y
de concreto, las de mampostería y pañetes, pisos, red hidráulica y eléctrica,
instalación de equipos, carpintería metálica, madera y de vidrios, pintura, cubierta y
oficios varios) fueron estipuladas por el ing. Hermán Valencia.

Para diligenciar la memoria de cantidades se creó un formato que permitiese el
cálculo de las actividades constructivas, esta contiene parámetros que permiten la
fácil cuantificación e identificación de los procesos constructivos, dichos parámetros
son: descripción de la actividad, unidad de medida, dimensiones del elemento,

número de elementos a cuantificar, sustracción entre elementos a cuantificar
(cantidad menos), el área o el volumen y la cantidad total. Véase la Tabla 1.

Tabla 1. Formato utilizado para calcular las cantidades de obra

Fuente: Los autores
Después de elaborar la memoria de cantidades, se generó el Análisis de Precios
Unitarios de cada actividad del proyecto, esto se hizo por dos métodos: uno fue
sacando valores de la resolución que fija los precios unitarios de diferentes
actividades de obras de infraestructura, emitida por la secretaría de infraestructura
para el municipio de Ibagué con vigencia a utilizar durante el año 2017, sin embargo,
se utilizó para el proyecto, ya que para el año 2018 y 2019 no se emitieron más
resoluciones.
El otro método consistió en calcular el valor unitario por medio del Análisis de precios
unitarios (véase en la tabla 2) de las diferentes actividades que no se encontraban
en la resolución, para ello se hizo necesario tener en cuenta lo siguiente:
-Conocer la lista completa de los insumos que fueron requeridos para la realización
de una unidad de la actividad a realizar, a su vez, se tuvo en cuenta la cantidad
devengada de cada uno de los materiales, así como su valor comercial.
- Adicionar el desperdicio de materiales estimado, este correspondió al 1% del costo
total de los insumos.
-Según la tarea a realizar, se tuvo en cuenta el valor de la herramienta menor, el
cual se asume como el 10% del costo de la mano de obra. La herramienta menor

hace referencia a dichas herramientas de sencilla utilización (martillo, pala, pica,
sierra, taladros, espátula, destornillador, entre otros), así mismo, basados en la
complejidad de la actividad, pueden ser necesarios equipos de mayor energía,
precisión y alcance, para el desempeño de las actividades de la obra, los cuales
deberán ser tenidos en cuenta en el análisis de precios unitarios.
-Mano de obra necesaria para realizar la actividad, esta se determinó según el tipo
de tareas a ejecutar.
-Transporte de los insumos desde su lugar de distribución a la obra, también se tuvo
en cuenta el transporte con los residuos generados por las actividades de obra.
Tabla 2. Análisis de precio unitario de una actividad del proyecto

CAPÍTULO
SUBCAPITULO

PRELIMINARES

1
1,13

REMOSIÓN DE DURITA BAJO PLACA
Precio Unitario en:

m2

2. MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT.

V / PARCIAL

SUBTOTAL

DESPERDICIO

%

0,01

TOTAL

-

1. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

ANDAMIO TUBULAR 1.5 x 1.5 C/CRUCETA
HERRAMIENTA MENOR

UNIDAD

DIA
%

CANTIDAD

0,08
0,10

VALOR UNIT.

V / PARCIAL

930,00
143,164

74,40
14,32

SUBTOTAL

88,72

4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR
AYUDANTE

UNIDAD

hc

RENDIMIENTO VALOR UNIT.

0,234

V / PARCIAL

$ 6.118

$ 1.432

SUBTOTAL

1.431,64

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT.

V / PARCIAL

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO TOTAL

-

1.520

Fuente: Los autores
Es importante hacer mención, que del subtotal de costos directos (todas aquellas
actividades que inciden de manera directa en la materialización de la obra), fueron

extraídos los valores de Administración (19% del subtotal de costos directos),
Imprevistos (1%), Utilidad (5%). Estos valores, fueron estimados según políticas de
la entidad.

7.2.4 Especificaciones técnicas de obra
Se realizó un formato en el cual se expusiera de manera detallada, con los
elementos necesarios para realizar una determinada actividad de la obra. Dicho
formato consto de: la descripción de la actividad, su respectiva unidad de medida,
el procedimiento a llevar a cabo para la correcta ejecución de la actividad, la
tolerancia (parámetros que debe cumplir el producto definitivo al finalizar la actividad
para su aceptación), ensayos de laboratorio de ser necesarios, lista de insumos
requeridos, equipo necesario, mano de obra y desperdicios y la unidad de medida
y forma de pago por actividad realizada. Véase en la tabla 3.
Tabla 3. Especificación técnica de una actividad del proyecto
1. CAPITULO 1. PRELIMINARES

ITEM No
E=0,04m

2. UNIDAD DE MEDIDA

m (metro lineal)

1,01 DESMONTE DE MESON CONCRETO

3. DESCRIPCION


Este ítem se refiere a los trabajos de demolición del mesón en concreto de la cocina existente

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION






Ubicar el lugar de trabajo.
En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento como agua y desagües, estas
deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones y el registro de control de agua deberá
ser cerrado con anterioridad.
Retirar la grifería y el lavaplatos que estén sobre el mesón.
Con maceta y puntero se demuele el mesón

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:


Las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

6. ENSAYOS A REALIZAR:



No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la interventoría
dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas.

7. MATERIALES:


No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad.

8. EQUIPO

Herramienta menor
9. DESPERDICIOS
Incluidos

10. MANO DE OBRA
Si

No Incluida

Si

No

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será metro lineal (m) de desmonte mesón concreto. El interventor medirá para
efectos de pago y serán recibidas por la interventoría a entera satisfacción.
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:





Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7
Equipos y herramientas descritos en el numeral 8
Mano de obra descrita en el numeral 10
Transportes dentro y fuera de la obra.

13. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se considerarán como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá generar nuevamente el ítem a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Fuente: Los autores
En las tablas 4, 5, 6 y 7 se puede evidenciar el presupuesto oficial terminado, el cual
fue presentado cargado en los pliegos de licitación, con su respectiva actividad,
unidad de medida, cantidad, el valor unitario y el valor total calculado mediante el
producto de la cantidad por el valor unitario.

Tabla 4. Presupuesto oficial parte 1

Fuente: Los autores

Tabla 5. Presupuesto oficial parte 2

Fuente: Los autores

Tabla 6. Presupuesto oficial parte 3

Fuente: Los autores

Tabla 7. Presupuesto oficial parte 4

Fuente: Los autores

8. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Por medio de la aplicación de conocimientos idóneos en la formación del profesional
en ingeniería civil, por parte de la universidad cooperativa de Colombia, se
realizaron varias actividades las cuales permitieron desenvolvernos de manera
adecuada en el ámbito laboral proporcionado por la Gestora Urbana de Ibagué en
la oficina de vivienda y proyectos especiales.
El producto final de la práctica social, empresarial y solidaria, fue la formulación del
proyecto “adecuaciones locativas al centro comercial Andrés López de Galarza”, en
la ciudad de Ibagué, Tolima, por consiguiente, dicha formulación, incluye el
presupuesto general, especificando de manera enfática, el costo estimado de
ejecución de cada actividad, tomando como referencia la división y subdivisión de
éstas mismas en ‘capítulos’ e ‘ítems’; así mismo, dichas tareas a ejecutar, se
cuantificaron por el método de ‘cubicación’, tomando como referencia los planos
existentes, planos actualizados y las propuestas más convenientes para la
ejecución del proyecto.
Los parámetros de diseño, fueron extraídos de la NSR-10 y de la norma NTC 5017,
esto con el fin de cumplir con los requerimientos admisibles de diseño y de
transparencia previamente estipulados por el gobierno nacional.
Cada actividad a realizar se presupuestó con su respectivo análisis de precios
unitarios- APU, salvo aquellas actividades que fueron realizadas, tomando como
referencia los valores unitarios proporcionados por las resoluciones 0139 del 19 de
abril del 2017 y 1000-0148 del 12 de mayo del 2017.
En el apartado de especificaciones técnicas, se tuvieron en cuenta, todas las
actividades a realizar, proporcionando de este modo, todo aquello que influye
directamente en la materialización de la actividad a evaluar (materiales, proceso
constructivo, recomendaciones, equipos requeridos, medida y forma de pago)
En síntesis, es pertinente hacer mención, del proceso de aprendizaje y de carácter
retroalimentativo, con base en los saberes previos aprendidos en la formación
académica, como a su vez la adquisición de nuevos conocimientos y la construcción
de un criterio más específico, útil y aplicativo como futuros egresados en ingeniería
civil.

9. CONCLUSIONES
Por medio de los levantamientos de información arquitectónica realizados y el
paquete de planos existente y desarrollado, el trabajo en equipo y la toma conjunta
de decisiones, fue posible la formulación del proyecto “adecuaciones locativas al
centro comercial Andrés López de Galarza”, con su respectivo presupuesto general
y todas aquellas actividades que inciden de manera directa en la ejecución de la
obra.
La idea central del proyecto consistió en una preservación de la estructura principal
del inmueble, exceptuando la cubierta, pero con una intervención completa en
materia de acabados, esto por carácter económico, de tiempo y de reutilización de
elementos existentes.
Con una inversión de $735.504.089 COP, se espera que la Gestora Urbana de
Ibagué, haga el traslado de sus instalaciones al centro comercial Andrés López de
Galarza en un periodo aproximado de (3) meses. A su vez, se crea la expectativa
de una reactivación económica del sector, del mismo modo, se busca generar un
ambiente ameno para los transeúntes que se movilicen por la zona de la calle 19
con carrera tercera en la ciudad de Ibagué, por el problema de seguridad existente
en esa sección del municipio.
La intervención del centro comercial Andrés López de Galarza, será una obra de
gran trascendencia en la ciudad de Ibagué, puesto que traerá aportes en los
ámbitos: social, laboral, económico, cultural e histórico del municipio.
El desarrollo de este proyecto fue un logro satisfactorio para nuestra formación
como ingenieros civiles, no solo nos permitió emplear de manera directa los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante nuestro aprendizaje en la
universidad, sino que también, fue una experiencia la cual nos ayudó a adquirir
nuevos conocimientos y más responsabilidad que nos serán de utilidad en nuestra
vida laboral después de graduados.

10. RECOMENDACIONES


Los levantamientos manuales deben realizarse con extrema precaución,
para que el margen de error entre la realidad y el plano sea lo menor posible.



Cada actividad para realizar en obra debe ser presupuestada con extrema
precisión, tomando como referencia elementos tales como: unidad de
medida, cantidad, insumos, equipos requeridos, mano de obra a emplear.



Para presupuestar un proyecto, es importante tener en cuenta los precios
promedio del mercado y evaluar las opciones para elegir aquellas que den
mayor rentabilidad junto con calidad a la obra.



En la inspección visual, es importante reconocer aquellos insumos o
elementos del inmueble que puedan tener en una reutilización de estos
mismos.



Es importante escoger propuestas en las actividades, que se adapten de
manera eficiente al presupuesto existente, para evitar adiciones al contrato.
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ANEXOS
ANEXO 1. RESOLUCIÓN Nº 0148

ANEXO 2. RESOLUCIÓN 0139

ANEXO 3. DISEÑO REALIZADO EN SKETCHUP DE LAS ADECUACIONES

Fuente: Arquitecto Arnold Lozano

ANEXO 4. CERTIFICADOS DE LA PASANTIA

