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RESUMEN 

 

Este documento es el resultado del proceso para optar al título de Ingeniera  Civil de la Universidad 

del Cauca, mediante la modalidad de pasantía en la constructora BARREIRO GARCES 

INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S en la materialización del CENTRO EMPRESARIAL 

IKONOS, en actividades propias de la ingeniería civil como acompañamiento, asesoría y 

supervisión de procesos constructivos, control de calidad de materiales y obra en general, todo 

esto es llevado a cabo bajo las normas legales y protocolos necesarios para garantizar la calidad 

de la construcción. En él se muestra registro fotográfico del proceso realizado en cada una de las 

actividades, así como la explicación de cada uno de ellos y los respectivos aportes del pasante.   

  



 

ABSTRACT 

 

This document is the result of the process to apply for the title of Civil Engineer from the 

University of Cauca, through the internship modality at BARREIRO GARCES INGENIEROS 

ARQUITECTOS SAS in the materialization of the IKONOS BUSINESS CENTER, in activities 

related to civil engineering as accompaniment, advice and supervision of construction processes, 

quality control of materials and work in general, all this is carried out under the legal norms and 

protocols required to control the quality of construction. It shows the photographic record of the 

process carried out in each of the activities, as well as the explanation of each of them and the 

changes made by the intern. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está orientado en dar a conocer la importancia del acompañamiento y asesoría 

en las actividades propias de la ingeniería civil, desarrolladas como pasante en la empresa 

BARREIRO GARCES INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S, ubicada en la ciudad de 

Popayán, donde se ofrece la oportunidad de participar en los procesos constructivos y 

administrativos que contempla la ejecución del Centro Empresarial IKONOS, tales como la 

supervisión de procesos constructivos, control de calidad de materiales y obra en general, desde la 

integridad y cumplimiento de la normatividad vigente. 

En este capítulo se presenta la descripción del problema, justificación, objetivos del trabajo de 

grado, alcance y beneficios del proyecto. 

1.1 Descripción del problema 

Con el fin de dar a los estudiantes la oportunidad de optar por el título de Ingeniero Civil, la 

Universidad del Cauca presenta el Acuerdo N° 051 de 2001 y la Resolución N° 281 del 10 de junio 

de 2005, donde el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil ofrece la opción de realizar como trabajo 

de grado, una pasantía que habilita a los estudiantes ingresar a una institución o empresa, donde 

puedan prestar y ampliar los conocimientos adquiridos en el pregrado.  

La práctica desarrollada en el proyecto Centro Empresarial IKONOS, permite conocer las 

actividades y procesos llevados a cabo en el área de supervisión técnica y análisis de calidad de 

los materiales de construcción, permitiendo adquirir experiencias y conocimientos para el 

desempeño profesional en el campo, así como nuevas destrezas y/o habilidades aplicables en el 

futuro ejercicio de la profesión; la  practica en obra se realizó de manera continua, cualitativa y 

cuantitativa para aportar en su normal avance.   

El proceso de pasantía estuvo orientado por el ingeniero Carlos Aníbal Calero Valenzuela, quien 

desempeñó las funciones de asesorar, revisar, y corregir los informes, que muestran el avance y 

desarrollo de la pasantía; en la obra se cuenta con la supervisión de la ingeniera Civil Ingrid Yuliet 

Orozco Idrobo, por parte de la constructora BARREIRO GARCES INGENIEROS 

ARQUITECOS S.A.S; quien brindó la asesoría necesaria en el proceso de supervisión y 
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verificación de las actividades ejercidas en la obra, cumpliendo con un horario fijado de acuerdo 

a la disposición de tiempo del pasante.   

1.2 Justificación 

La pasantía como trabajo de grado es de gran importancia, dado que ofrece el primer contacto con 

el ejercicio de la profesión, permitiendo aplicar los conocimientos académicos adquiridos, 

aportando al proceso de formación y generando experiencias en el campo. Se fortalecerán los 

conocimientos en las etapas de construcción observadas, dado que afronta situaciones propias de 

una obra, tomar decisiones frente a los problemas que se presenten y participar activamente en la 

misma.  

El objetivo del ingeniero civil es suplir necesidades en términos de infraestructura modificando el 

entorno de manera favorable teniendo en cuenta bases teóricas, la práctica, el ejercicio serio y 

responsable de la actividad profesional para poder así ampliar, modificar y/o comprobar sus 

criterios. En el desarrollo de la pasantía se puso en práctica los conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos en el proceso académico del programa profesional de Ingeniería Civil; así mismo, se 

obtuvieron conocimientos desde la interrelación con profesionales de la ingeniería y la 

construcción a partir de su amplia experiencia, de igual manera aportó en el mejoramiento de la 

capacidad para planear, dirigir, organizar y controlar cada uno de los procesos constructivos que 

llevan a cabo en una obra. 
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1.3 Objetivos 

A continuación, se detallan los objetivos de este trabajo de grado, modalidad pasantía: 

1.3.1 Objetivo general 

- Realizar la supervisión técnica de los materiales y de la obra poniendo en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos, para garantizar la correcta construcción del Centro 

Empresarial IKONOS. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Participar en el acompañamiento del control de calidad de obra. 

 

- Revisar con frecuencia el avance de la obra, así como también el análisis correspondiente 

de la información recogida. 

 

- Supervisar la seguridad industrial en la obra. 

 

- Presentar informes mensuales de las actividades realizadas, los cuales deben ser evaluados 

por el director de la pasantía, presentar el informe final y sustentar el trabajo de grado que 

se haya realizado. 
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1.4 Alcance del proyecto 

La ubicación de los grupos humanos en las áreas urbanas y rurales del Municipio de Popayán, está 

unido a los antecedentes sociales, políticos y económicos que históricamente han caracterizado al 

país, a la dinámica nacional, regional y local de las migraciones y a los procesos de urbanización 

que en forma continua están surtiendo efectos de concentración territorial de la población. 

(CRECIMIENTO POBLACIONAL DE POPAYAN, 2019) 

Debido a la falta de empleo que presenta la ciudad (18.7 % ) y el bajo nivel de desarrollo 

económico, el comercio informal ha sido la principal fuente de la economía además de la que surge 

entorno a la población Universitaria (COMERCIO INFORMAL EN POPAYAN | TRABAJO 

ECONOMIA VENDEDORES AMBULANTES, 2016). Inicialmente el comercio se centraba en el 

Barrio la esmeralda y se prolonga hasta el centro histórico en donde se encontraba el C.C. 

ANARKOS, el único espacio en donde se ofrecían servicios en un sitio funcional, desarrollándose 

de forma individual y desorganizada generando una ocupación del espacio público. Cabe anotar 

que, barrios como Antonio Nariño, Catay, el Recuerdo, entre otros, que en su momento eran 

residenciales pasaron a mixtar su uso con la apertura del Centro Comercial CAMPANARIO, ya 

que este generó una dinámica más comercial en el sector y desplazó el comercio hacia el Norte. 

Esto creó la necesidad de optimizar el desarrollo de la economía local, la competitividad en la 

capital caucana y edificar espacios propicios para ello (Olano, 2014). IKONOS será el primer 

Centro Empresarial construido en la Ciudad, contando con una infraestructura y distribución para 

realizar actividades comerciales de manera óptima y/o eficiente.  

En la construcción del centro empresarial IKONOS, se manejaron tipos de elementos con sección 

única los cuales se detallan en el ítem 3.2 Planos y diseños de las actividades en las que se participó.   

1.5 Beneficios del proyecto 

Los centros empresariales tienen el objetivo lograr el beneficio de la actividad empresarial de sus 

clientes buscando una forma óptima de incrementar sus utilidades y minimizar costos, son 

promotores e impulsadores de la economía de la ciudad al crear y generar empleo, inversión y 

desarrollo para pequeñas, medianas y grandes empresas; además de ser proyectos que promueven 

el crecimiento económico por medio de la construcción y generación de empleo (“Beneficios de 
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los centros empresariales | OIKOS Constructora,2018” n.d.); IKONOS  se encuentra ubicado en 

una zona comercialmente estratégica ya que cuenta con vías principales que lo dotan de fácil 

acceso, haciéndolo interesante para su público objetivo y ha sido diseñado teniendo en cuenta las 

necesidades de la ciudad de Popayán.  

La materialización del Centro Empresarial IKONOS, el primero en la capital caucana, busca 

consolidar a la constructora BARREIRO GARCES INGENIEROS ARQUIECTOS S.A.S como 

una de las compañías líderes en el sector de la construcción en la región.  

1.6 Organización del documento 

En el capítulo I se presenta, la descripción del problema, justificación, objetivos del trabajo de 

grado, alcance y beneficios del proyecto. Posteriormente, en el segundo capítulo se presenta un 

resumen de la información de la empresa en la que fue realizado la pasantía, igualmente de los 

proyectos ejecutados por la misma y normas aplicables a la edificación en la que se realizó el 

debido acompañamiento como pasante. 

En el capítulo tercero, se presenta una descripción de lo que será el Centro Empresarial IKONOS 

con los respectivos planos y diseños que se siguieron durante su ejecución. Del mismo modo, en 

el cuarto capítulo, se da a conocer detalladamente los procesos de construcción visualizados como 

pasante. 

Por último, con base a la información y conocimientos obtenidos, también de las actividades 

observadas, se presentan en el quinto capítulo conclusiones y bibliografía correspondientes al 

trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 2. REVISION DE LITERATURA 

En este capítulo se presenta información de la constructora BARREIRO GARCES, empresa donde 

se realizó la pasantía. 

2.1 Empresa receptora 

 

Nombre: BARREIRO GARCÉS INGENIEROS ARQUITECTOS SAS  

NIT 900.549.436-1 

Página web: www.barreirogarces.com 

Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada 

Actividad principal: Construcción 

Ingeniera directora de proyecto: Ingrid Yulieth Orozco Idrobo 

 

La constructora Barreiro Garcés Ingenieros Arquitectos S.A.S es una empresa payanesa fundada 

en agosto del 2011, actualmente se encuentra afiliada a CAMACOL (cámara colombiana de la 

construcción) y cuenta con un equipo de trabajo con experiencia de más de 35 años desarrollando 

y construyendo proyectos residenciales en la región.  

- Misión 

Diseñar, construir y Promocionar proyectos comerciales y de vivienda con los más altos estándares 

de calidad, cumpliendo con nuestros compromisos y entregando a nuestros clientes espacios 

http://www.barreirogarces.com/
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seguros y confiables, garantizando por completo su satisfacción; todo esto gracias a un equipo 

humano comprometido y leal a nuestros propósitos. 

- Visión          

Continuar siendo una compañía líder en el sector, innovando con calidad y con sentido de 

responsabilidad por el desarrollo de la región, brindando soluciones prácticas y alcanzables para 

la sociedad, por medio de un mejoramiento continuo en nuestros procesos y estructura 

organizacional. 

(¿Quienes somos? | Constructora Barreiro Garcés Popayán, 2019) 

2.2 Proyectos ejecutados 

A continuación, se presenta un poco de su historia:  

- Año 2014:  

Se realizó uno de los proyectos residenciales más destacados de la compañía. Trento 21 etapa l y 

ll el cual consta de dos torres de 9 pisos para un total de 60 apartamentos desde 43 m2 hasta 106 m2 

con parqueaderos privados; ubicado en el barrio Ciudad Jardín.  

- Año 2016:  

Ejecución de 4 proyectos residenciales y comerciales (edificio Navarra, ubicado en el barrio Ciudad 

Jardín, es un edificio de siete (7) pisos, con treinta y dos (32) aparta estudios y un local comercial; 

Trento 21 etapa l y ll, edificio Torino conformado por treinta y nueve (39) aparta estudios que van 

desde 30 m² hasta 44 m²). 

- Año 2018:  

la constructora amplía su portafolio y ofrece proyectos residenciales y multifamiliares con 

VIVENTO CONDOMINIO. Simultáneamente continúa con proyectos residenciales, altos de 
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Compostela cuenta con sesenta y cinco (65) Apartamentos de tres (3) alcobas de 73 m² y edificio 

Murano. 

- Año 2019:  

inicia la construcción de IKONOS el primer Centro Empresarial de Popayán que cuenta con: 

Oficinas y consultorios con parqueadero privado. Áreas desde 42,22 m2 hasta 48,55 m2, locales 

comerciales ubicados en plazoleta en plazoleta comercial y de comidas. Áreas desde 25,7 m2, 

zonas Comunes: Auditorios central para 100 personas, Salas de juntas, salas de espera para 

cuarenta personas en cada piso, batería para baños y bahía de parqueaderos comerciales. 

 

CONTACTO OFICINA PRINCIPAL 

Dirección: Popayán calle 17 N # 9- 30, Antonio Nariño 

Email: ventas@barreirogarces.com 

Teléfono: (2) 8332299 / 3219698640 

(Nuestra Experiencia | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@barreirogarces.com
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CAPÍTULO 3. PROYECTO 

En este capítulo se detalla el proyecto en el que se participó como pasante, IKONOS Centro 

Empresarial. 

Popayán es la capital del Departamento del Cauca en la República de Colombia (Imagen 1 e 

Imagen 2), se encuentra a 1.738 metros sobre el nivel del mar, msnm, con una temperatura media 

de 19° C, se localiza a los 2°27' norte y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

La población estimada es de 270.000 habitantes aproximadamente en su área urbana. 

La extensión territorial es de 512 km². Debido a que cuenta con una altura de 1.737 msnm (medidos 

en la plazuela de la iglesia de San Francisco) y muy cerca al Ecuador tiene una temperatura media 

de 18 ° a 19 °C durante todo el año, alcanzando temperaturas máximas en los meses de julio, 

agosto y septiembre en horas del mediodía, hasta 29 °C y mínimas de 10 °C en horas de la 

madrugada en verano. 

La ciudad tiene como principales fuentes hídricas los ríos Blanco, Ejido, Molino, Las Piedras, 

Cauca, Negro, Mota, Pisojé, Clarete, Saté y Hondo, de los que de cuatro de estas abastece su 

acueducto municipal para llevar agua potable a casi la totalidad de su población. 

Popayán limita al oriente con los municipios de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila; al 

occidente con los municipios de El Tambo y Timbío; al norte con Cajibío y Totoró y al sur con los 

municipios de Sotará y Puracé. La mayor extensión de su suelo corresponde a los pisos térmicos 

templado y frío. (Alcaldía Municipal de Popayán | Nuestra geografía, 2020) 
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Imagen 1. Mapa político de Colombia. 

(Zona Cauca - R-Track Turismo, 2020) 

 

Imagen 2. Mapa departamento del Cauca-Localización del Municipio. 

(localizacion de municipio de popoyan en el depto del cauca, 2017) 
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3.1 Descripción general del proyecto 

El proyecto “IKONOS Centro Empresarial” se encuentra ubicado en el barrio Antonio Nariño de 

la ciudad de Popayán (Cauca). Como se puede observar en la Imagen 3, a éste se puede acceder 

por la carrera 10 y la calle 17 Norte (vía panamericana). En el entorno inmediato se encuentra un 

centro de salud perteneciente la Nueva Eps, también se encuentra el Comando Metropolitano de 

La Policía Nacional, la zona rosa de la ciudad llamado “Boulevard Rose”, el centro comercial 

gastronómico “Zona 10 containers”, del mismo modo, a pocos minutos se encuentra el centro 

comercial Campanario; así como, el aeropuerto Guillermo León Valencia, el terminal de 

transportes, y la zona hospitalaria de la ciudad; en la Imagen 4 presenta la ubicación satelital del 

proyecto. (Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

 

Imagen 3. Planta linderos del proyecto 

(Ikonos Centro Empresarial - Google Maps, 2019) 
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Este desarrollo consta de una torre con cinco (5) pisos más sótano, en la planta del segundo (2) al 

quinto (5) piso (ver Imagen 6, Imagen 7, Imagen 8 e Imagen 9) se observa un recorrido lineal y 

central que distribuye cada uno de los espacios de manera organizada, encontramos un total de 

noventa y cuatro (94) oficinas, una (1) sala de juntas y un (1) auditorio, plazoleta comercial con 

diecinueve (19) locales, cajeros automáticos, zona de comidas y parqueaderos para visitantes, cada 

uno iluminado y ventilado naturalmente brindando óptimas condiciones para el desarrollo de 

actividades comerciales. 

 
Imagen 4. Ubicación satelital del Centro Empresarial IKONOS 

(Google Maps, 2019) 

Como se puede observar en la Imagen 5, el primer piso consta de:  

- 17 locales comerciales (Con un área promedio de 46.22 m2 los que cuentan con baño y 

25.42 m2 los que no lo incluyen). 

- Baterías sanitarias (seis (6) sanitarios para hombres y mujeres, uno (1) para personas con 

capacidad reducida para un total de 39.17 m2). 

- Plazoleta de comidas (área total de 228.0778 m2 con vista a la carrera 11). 
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- Lobby (cuenta con 81.76 m2). 

- Jardín (visual a la calle 17 N con carrera 11, esquina). 

- Parqueaderos (veintiséis (26) para automóviles, uno (1) para cargue/descargue de 

mercancía y uno (1) para personas con capacidad reducida). 

 

Imagen 5. Planta primer piso 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

El segundo piso consta de (Imagen 6): 

- Sala de juntas (cuenta con un área de 40.26 m2). 

- Auditorio (capacidad para ciento doce (112) personas con un área total de 145 m2). 

- 21 oficinas (área promedio de 33.68 m2, incluyen baño). 

- Bodegas (10.21 m2). 

- Baterías sanitarias (seis (6) sanitarios para hombres y mujeres, uno (1) para personas con 

capacidad reducida y área de aseo para un total de 40.5m2). 
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Imagen 6. Planta segundo piso 
(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

El tercer piso consta de (Imagen 7): 

- 26 oficinas (área promedio de 35.65 m2, incluyen baño). 

- Baterías sanitarias (seis (6) sanitarios para hombres y mujeres, uno (1) para personas con 

capacidad reducida y área de aseo para un total de 40.5m2).  
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Imagen 7. planta tercer piso 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

El cuarto piso consta de (Imagen 8): 

- 26 oficinas (área promedio de 35.65 m2, incluyen baño). 

- Baterías sanitarias (seis (6) sanitarios para hombres y mujeres, uno (1) para personas con 

capacidad reducida y área de aseo para un total de 40.5m2). 
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Imagen 8. Planta cuarto piso 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

El quinto piso consta de (Imagen 9):  

- 21 oficinas (veinte (20) con área promedio de 44.64 m2 incluyo baño y una (1) con un área 

de 161.11m2 sin baño). 

- Terraza (60.53 m2). 
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Imagen 9. Planta quinto piso 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

El Centro Empresarial IKONOS, cuenta con una losa de cimentación (concreto de 28 Mpa) y un 

sistema combinado de pórticos de concreto (columnas con concreto de 35 Mpa y vigas con 

resistencia igual o superior a 28 Mpa), muros de concreto (pantallas de concreto: 42 Mpa) y muros 

en mampostería, losas de entrepiso aligeradas (sistema Joist). 

Los linderos del sector son los siguientes: al Norte, Aeropuerto Guillermo León Valencia, al Sur, 

con la Carrera 10, Al Occidente, con el centro comercial gastronómico Zona 10 containers y al 

Oriente con la Calle 17 Norte (ver Imagen 3). 

- DISEÑO HIDROSANITARIO 

 

ING. Ms. Napoleón Zambrano Alfonso 

Matrícula I.C. N0 1001 del Cauca ING. 

Ms. John Calderón Ramírez Matrícula I.C. 

N0 965 del Cauca 

  

- DISEÑO ELECTRICO 
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SILECSA S.A.S.  

Diseñó: Ing. Julián Ocampo Zuluaga 
Matricula CL 205-72958 
 
 

- DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

SUSTENTARK ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Arquitecta Verónica Torres 

Matrícula A-76412002-34223062 

Arquitecto Julián Gómez 

Matrícula 19022004-4615308 

  

- DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

SOLARTE Y CIA.INGENIEROS CALCULISTAS S.A  

Calculó: Ing. Fabio Andrés Rivera 
Revisó: Ing. Juan Raúl Solarte 
Matricula 876 Cauca 

 

La Imagen 10, muestra la fachada principal sobre la carrera 10 y en ella se puede observar cómo 

se maneja una continuidad en el nivel de la vía garantizando un acceso universal, predominan los 

grandes vanos y elementos cúbicos que generan contraste; del mismo modo en la Imagen 11, se 

puede observar la fachada posterior que colinda con la carrera 11, en ella se encuentra el acceso al 

parqueadero subterráneo sobre el lado derecho y el acceso a la zona de estar es marcada por una 

cubierta apergolada, predominan elementos verticales que hacen contraste con la horizontalidad 

de los vanos; en general, son fachadas con mucha transparencia lo que otorga al proyecto excelente 

iluminación y permite una relación del interior con el exterior.   
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Imagen 10. Fachada principal del Centro Empresarial 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 

 

Imagen 11. Fachada Posterior del Centro Empresarial 

(Proyectos en construccion | Constructora Barreiro Garcés, 2019) 
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3.2 Planos y diseños de las actividades en las que se participó 

3.2.1 Columnas  

Una columna es un elemento vertical, encargado de soportar fuerzas de compresión, flexión y de 

transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación, por lo que su construcción requiere de 

especial cuidado.  

En esta actividad la labor de la pasante fue verificar la cantidad de material (flejes, varillas, 

ganchos), que se iban a necesitar para el armado de columnas, verificar los planos estructurales 

para saber el distanciamiento entre ellos y que fueran amarrados de la forma correcta, chequear el 

buen estado de formaletas y de su instalación, adecuada fundición y vibración, de igual manera se 

realizó la nivelación de estas. En la construcción del Centro Empresarial se tienen cinco (5) 

secciones diferentes de columnas fundidas con concreto de 35 Mpa:  

- C1 (8 columnas) 

Este tipo de columna va desde la cimentación hasta la losa de entrepiso del primer piso, para un 

total de 5 m. Como se puede observar en la Imagen 12, la sección es cuadrada con una dimensión 

de 0.7 m, las cuales tienen ocho (8) varillas #7 y ocho (8) varillas #6 de 5.8 m de largo (medidos 

desde la losa de fondo), cincuenta (50) estribos #4 de 2.76 m y treinta (30) estribos #3 de 0.86 m.   
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Imagen 12. Esquema sección transversal columna C1 

(SOLARTE, 2019) 

- C2 (1 columna) 

Este tipo de columna va desde la cimentación hasta la losa de entrepiso del primer piso, para 

un total de 5 m. cómo se puede observar en la Imagen 13, tiene una sección circular de 0.75 m 

de diámetro, las cuales tienen dieciséis (16) varillas #6 de 5.8 m de largo (medidos desde la 

losa de fondo), cincuenta (50) estribos #4 de 2.08 m y treinta (30) estribos #3 de 0.69 m. 
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Imagen 13. Esquema sección transversal columna C2 

(SOLARTE, 2019) 

- C3 (13 columnas) 

Este tipo de columna va desde la cimentación hasta la cubierta, para un total de 22.65 m. Cómo 

se puede observar en la Imagen 14, tiene una sección circular de 0.75 m de diámetro, las cuales 

tienen doce (12) varillas #7 con traslapos de 1.3 m, doscientos veintitrés (223) estribos 

cuadrados #4 de 2.08 m y ochocientos noventa y dos (892) estribos en forma de C ubicados 

transversalmente en la columna #4 de 0.73 m.  
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Imagen 14. Esquema sección transversal columna C3 

(SOLARTE, 2019) 
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- C4 (1 columna) 

Este tipo de columna va desde la cimentación hasta la cuarta losa de entrepiso, para un total de 

19.55 m. Sección circular de 0.75 m de diámetro, las cuales tienen doce (12) varillas #7 con 

traslapos de 1.3 m, ciento noventa y dos (192) estribos cuadrados #4 de 2.08 m y setecientos 

sesenta y ocho (768) estribos en forma de C ubicados transversalmente #4 con una longitud de 

0.73 m. (Imagen 15) 

 

- C5 (8 columnas) 

Este tipo de columna va desde la cimentación hasta la cubierta, para un total de 22.65 m. 

Sección cuadrada de 0.75 m x 0.75 m, las cuales tienen diez (10) varillas #7 y diez (10) varillas 

#6 con traslapos de 1.3 m, doscientos veintitrés (223) estribos cuadrados #4 de 2.96 m y mil 

setecientos ochenta y cuatro (1784) estribos en forma de C #3 con una longitud de 0.91 m. 

(Imagen 16) 

 



 

25 

 

 
Imagen 15. Esquema sección transversal columna C4 

(SOLARTE, 2019) 
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Imagen 16. Esquema sección transversal columna C5 

(SOLARTE, 2019) 
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3.2.2 Pantallas 

La función de una pantalla es dar rigidez necesaria a la estructura para controlar derivas 

(desplazamientos de la estructura), debido a la carga lateral que producen los sismos. 

Al igual que en las columnas, la labor de la pasante fue verificar la cantidad de material (flejes, 

varillas, ganchos), que se necesitaron para el armado de pantallas, verificar los planos estructurales 

para saber el distanciamiento entre ellos y que fueran amarrados de la forma correcta, chequear el 

buen estado de formaletas y de su instalación, adecuada fundición y vibración; de igual manera se 

realizó la nivelación de estas. 

En el diseño estructural del centro comercial IKONOS, se presentan 4 modelos de pantallas que 

van desde el sótano hasta la cubierta para un total de 22.6 m de altura, las características específicas 

de cada una se describen a continuación: 

-  PANTALLA TIPO 1 (P-1) 

Tiene una forma en C con un espesor en la zona central de 0.4 m hasta el tercer piso y 0.3 m hasta 

la cubierta, en las esquinas tiene columnas con acero longitudinal de una pulgada (1”), estribos 

cuadrados de 2.76 m y 8 estribos tipo C de longitud 0.9 m ubicados cada 0.2 m (ver Imagen 17). 

La aleta 1 tiene un espesor de 0.4 m; la aleta 2, un 0.5 hasta el tercer piso y 0.4 m hasta la cubierta. 

Cuenta con acero longitudinal #6, #4 y #10 dependiendo de la sección, estribos en forma de C #3 

cada 0.21 m y acero longitudinal #4. 

El elemento de borde 1 tiene estribos cuadrados #4 de longitud 2.16 m y tipo C de 0.6 y 0.9 m; el 

elemento de borde 2 tiene estribos de 2.56 m de longitud y 8 tipo C de 0.7 y 1m cada 0.2 m.  
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Imagen 17. Esquema general pantalla P-1 

(SOLARTE, 2019) 
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- PANTALLA TIPO 2 (P – 2) 

Tiene espesor de 0.5 m hasta el primer piso y 0.4 m hasta la cubierta, cuenta con acero transversal 

#4 cada 0.2 m, tiene una columna cuadrada en la esquina de 0.75 m de lado la cual tiene acero 

longitudinal de una pulgada (1”), estribos de 2.96 m de longitud y 8 tipo C de 0.95 m ubicados 

cada 0.2 m, el elemento de borde tiene estribos cuadrados #4 de 2.56 m y tipo C de 1 y 0.7 m. (ver 

Imagen 18)  

 
Imagen 18. Esquema general P – 2 

(SOLARTE, 2019) 

- PANTALLA TIPO 3 (P – 3) 

Como se puede observar en la Imagen 19, ttiene una forma en L con un espesor en la aleta más 

corta de 0.4 m y 0.5 m en la aleta más larga, acero transversal #4 de 3.71 m, en las esquinas 

tiene columnas con acero longitudinal de una pulgada (1”), estribos de 2.96 m o 3.56 m y 8 

tipo C de 0.9 m, 1.5 m y 0.7 m. El elemento de borde 1 tiene estribos rectangulares #4 de 3.06 

m, tipo C de 0.5 y 1.35 m; además, se presenta el elemento de borde 2 tiene estribos cuadrados 

de 2.96 m, 3.56 m y 8 tipo C de 0.9 m, 1.5 m y 0.7 m. 
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Imagen 19. Esquema general pantalla P – 3 

(SOLARTE, 2019) 
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- PANTALLA TIPO 4 (P-4) 

La pantalla tipo 4 (Imagen 20) tiene un espesor de 0.4 hasta la cubierta, acero transversal #4 de 

2.58 m cada 0.2 m, tiene una columna circular de 0.75 m de diámetro en la esquina, con acero 

transversal de 2.08 m y 4 estribos tipo C de 0.73 m. El elemento de borde tiene estribos cuadrados 

#4 de 1.96 m y tipo C de 0.6 y 0.8 m.  

 
Imagen 20. Esquema general pantalla P-4 

(SOLARTE, 2019) 

3.2.3 Losas de entrepiso   

En la construcción del Centro Empresarial IKONOS, se puso en práctica el Sistema Constructivo 

conocido como Steel Joist (se observa en la Imagen 21) que consiste en un conjunto de tres 

elementos de alma abierta simplemente apoyados (vigas, costaneras y puntales, aunque se suelen 

usar las denominaciones en inglés de girder, Joist y bridging) que, actuando en conjunto, permiten 

salvar grandes luces y construir naves con gran economía de apoyos y con base a elementos que, 

en su conjunto, resultan muy esbeltos y de bajo peso. Esta característica hace que el sistema sea 

especialmente apropiado para edificios de grandes dimensiones en una o más plantas, que deban 

salvar grandes luces (STEEL I JOIST | Arquitectura en acero, n.d.), con una losa de concreto 
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maciza de 0.1 m la cual tiene dos mallas electro soldadas de diámetro 6 mm con un distanciamiento 

entre barras de quince centímetros (15 cm) y traslapo de sesenta y cinco centímetros (65 cm).   

Para el chequeo y control de traslapos en las losas de entrepiso, se tuvo en cuenta el título C (ítem 

C.12.7.2) del reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) (Asociacion 

colombiana de Ingenieria Sismica, (2010). Norma Sismo Resistente) que dice “para refuerzo 

electrosoldado de alambre corrugado con al menos un alambre trasversal dentro de la longitud 

de desarrollo, la  longitud de desarrollo debe tomarse como el mayor de:  𝑙𝑑 =  
𝑓𝑦−240

𝑓𝑦
∗ 1.3 o 

𝑙𝑑 =  
5𝑑

𝑠
∗ 1.3”, en donde “s” es la separación entre varillas y “d” el diámetro de estas. De lo cual 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 
Tabla 1. Longitud de desarrollo según la norma 

(Fuente propia) 

Se pudo verificar que la longitud de desarrollo es adecuada ya que cumple con los requerimientos 

mínimos lo que conlleva a que haya continuidad en la estructura, que no se presenten fallas por 

adherencia o desgarramiento y que haya una correcta transmisión de esfuerzos del acero al 

concreto para que el sistema funcione de manera monolítica. 

 

Imagen 21. Sistema Joist  

fuente propia 

Diámetro Longitud de desarrollo (m) SE TOMA EL MAYOR

0,43

0,2

LONGITUD DE DESARROLLO PARA LOSAS

0.436 mm
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La fundición de la losa de entrepiso se llevó a cabo en un día, ya que todo el sistema debe ser 

monolítico, la función del pasante en este proceso fue verificar la cantidad de materiales usada 

(flejes, varillas y ganchos) en el caso de las vigas de concreto, se evidenció el buen estado de los 

tableros, se revisó la instalación de las vigas metálicas, de gatos y cerchas cumpliendo con las 

distancias requeridas, respectivo amarre y así se garantizó la ausencia de daños durante el vaciado 

del concreto para no causar retrasos en el cronograma de la obra. 

A continuación, se muestran los esquemas de las losas de entrepiso:  

- LOSA DE ENTREPISO PRIMER PISO 

 

Imagen 22. Esquema general losa primer piso 

(SOLARTE, 2019) 

En la Imagen 22, se muestra en color verde las vigas metálicas Joist, la sección que se presenta en 

color rojo es la que corresponde a los estacionamientos (se puede observar con más claridad en la 

imagen 5), y en color azul, las vigas en concreto que soportan las vigas metálicas (ver Imagen 21 
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e Imagen 40); las cuales cuentan con una sección de 0.45 m x 0.6 m en la luz más larga de la losa 

(sentido horizontal de la imagen) y una sección rectangular de 0.4 m x 0.6 m en el sentido corto 

de la losa (sentido vertical de la imagen).  

 

- LOSA DE ENTREPISO SEGUNDO PISO 

Imagen 23. Esquema general losa segundo piso 

(SOLARTE, 2019) 

 

Al igual que en la Imagen 22, en la Imagen 23 se muestran las vigas de concreto las cuales no 

cambian de sección en los diferentes pisos y las vigas metálicas del sistema Joist. Se puede 

observar también la ubicación de las escaleras (esquinas superiores), ascensor (esquina superior 

derecha) y un vacío (zona central de lateral derecho). 

 

- LOSAS DE ENTREPISO TERCER, CUARTO Y QUINTO PISO 
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Imagen 24. Esquema general losa tercer, cuarto y quinto piso 

(SOLARTE, 2019) 

 

En la Imagen 24, se muestran elementos similares que en la Imagen 23. Se puede observar que 

hay un cambio en la geometría del vacío para permitir una iluminación adecuada.  

CAPÍTULO 4. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN  

En este CAPÍTULO se da a conocer los procesos de construcción visualizados como pasante. 

4.1 Información específica de la pasantía 

El trabajo de grado (modalidad pasantía) tuvo una duración de 12 semanas en un jornal de lunes a 

viernes de 7:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 5:00 pm y sábados de 7:00 am - 12:00 pm contados a 

partir del 18 de septiembre del 2019, fecha en la cual se empezaron los trabajos correspondientes 

a la verificación y supervisión de la construcción del CENTRO EMPRESARIAL IKONOS en la 

ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. 



 

36 

 

Para el día que se inició la práctica, se habrían ejecutado algunas actividades como:  

- Construcción del campamento en tabla. 

- Instalación provisional del acueducto. 

- Instalación provisional de energía. 

- Localización- replanteo de obra total. 

- Excavación a máquina (profundidad aproximadamente igual a 3.6 m). 

- Cerramiento provisional en zinc (altura=2.4 m). 

- Instalación de servicios higiénicos. 

- Nivelación de terreno material común, perfilado de taludes. 

- Ubicación de acero requerido en la cimentación (vigas de cimentación y nudos). 

- Fundición de vigas de cimentación. 

- Colocación de casetones de madera, colocación de malla y grafíl. 

- Formaleteado de vigas de cimentación, solado de limpieza. 

- Acarreo de material de excavación de tanque de almacenamiento agua potable. 

- Perfilado de taludes.  

- Fundición losa de cimentación, columnas de sótano, losa de entrepiso y algunas columnas 

de primer piso 

Previo al inicio de la jornada laboral y con la finalidad de concienciar al personal sobre los 

riesgos/peligros a los cuales se exponen en el día a día y los protocolos para desarrollar las diversas 

actividades constructivas se realizaron charlas de cinco a treinta (5 a 30) minutos por personal 

capacitado (Imagen 25); también simulacros de accidentes e incendios (Imagen 26 e Imagen 27). 

Además, se dispone en el frente de obra los elementos para la atención de emergencias: extintor, 

camilla rígida y botiquín. 
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Imagen 25. Charlas sobre riesgos 

(fuente propia) 

 

 

Imagen 26. simulacro de incendio 

(fuente propia) 
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Imagen 27. simulacro de accidente 

(fuente propia) 

 

De igual forma se realizaron inspecciones rutinarias al porte y uso de elementos de protección 

personal por parte del personal de seguridad industrial del proyecto, en la Imagen 28, Imagen 29 

e Imagen 30 se puede observar la evidencia de la entrega de dotación al personal que labora en la 

obra y en las demás imágenes presentadas en este documento se puede observar el uso de la misma.  
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Imagen 28. Entrega de dotación I 

(Fuente: Fotografía soportes internos) 
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Imagen 29. Entrega de dotación II 

(Fuente: Fotografía soportes internos) 
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Imagen 30. Entrega de dotación III 

(fuente: fotografía soportes internos) 
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Para el control del concreto se toman cilindros de concreto (Imagen 32) según la norma INV E - 

402 – 07 (Elaboración y curado de muestras de concreto para ensayos de compresión), las cuales 

se toman en cada fundición y se ensayan 7, 14 y 28 días después de tomadas, en el transcurso de 

ese tiempo se sumergen en una piscina de agua con cal (Imagen 31) también se tiene en cuenta la 

norma INV E – 404 – 07 (Asentamiento del concreto (SLUMP)) para un asentamiento máximo de 

diez pulgadas (10”). 

 

Cada una de las muestras es enumerada y marcada con la fecha, lo que se lleva a un registro con 

la respectiva localización para después de ensayados poder verificar el cumplimiento de la 

resistencia requerida para cada una. En la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5, se muestra el registro 

y resultados obtenidos de los ensayos tomados durante el transcurso de la pasantía. 

 
Imagen 31. Piscina de inmersión 

fuente propia 

 

 



 

43 

 

 
Imagen 32. Cilindros de concreto sin desformaletear 

fuente propia 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en ensayo a compresión I 

fuente propia 
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Tabla 3. Resultados obtenidos en ensayo a compresión II 

fuente propia 
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Tabla 4. Resultados obtenidos en ensayo a compresión III 

fuente propia 
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Tabla 5. Resultados obtenidos en ensayo a compresión IV 

fuente propia 

 

Se puede observar que las muestras cumplen con la resistencia requerida en los diseños 

estructurales; como ejemplo especifico podemos observar en la Tabla 2 los datos obtenidos de 

cilindros correspondientes al día 18 de septiembre, en la tercer columna se da como dato la 

resistencia requerida y en la octava columna se muestra la resistencia obtenida a los 7, 14 y 28 

días, siendo el dato obtenido a los 28 días el que es comparado con la resistencia requerida para 

poder dar certeza de que el espécimen cumple con el mínimo valor de resistencia y el concreto 

utilizado es el adecuado para la fundición.  
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Cabe anotar que, una muestra es aceptada cuando cumple al menos con fm = f`c – 3.5 Mpa como 

se menciona en el ítem 630.5.2.5 del artículo “Concreto estructural” de Invias (Instituto Nacional 

de Vías, 2007), donde fm es la resistencia obtenida en el ensayo a compresión y f`c la resistencia 

de diseño especificada en los planos. Si la resistencia de un espécimen en la prueba a los 28 días 

no llega a este valor se procede a ensayar los cilindros testigos (ya que podría ser por mala 

elaboración de los cilindros, aunque estos fueron realizados por personal capacitados por la misma 

constructora. En el caso de la empresa Barreiro Garcés, se tiene a tres (3) personas capacitadas). 

En caso de que las muestras no cumplieran se tendría que realizar un refuerzo en la estructura con 

fibra de carbono o pvc. 

4.2 Desarrollo de la pasantía  

Desde el día 18 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2019 se inició el acompañamiento en 

obra durante las actividades programadas en el proyecto como formaleteado de columnas, 

fundición de pantalla P1 con concreto de 42 Mpa y columnas de primer piso en los ejes E4, E´4, 

E´5, E´6, F5, F6, G5 Y G6 con concreto de 35 Mpa; simultáneamente se realizaban otras 

actividades como armado de gatos y cerchas para próxima fundición de losa de segundo piso e 

instalación de vigas para sistema Joist,   armado de malla electro soldada, así como la verificación 

del desarrollo adecuado de estas y aprendizaje durante el proceso constructivo. 

En la construcción del Centro Empresarial IKONOS se cuenta con una planta de concreto (Imagen 

33) y la preparación de mezcla se realiza con un (1) mixer cuando se funden columnas y con dos 

(2) mixer para losas de entrepiso, cada uno de ellos con una capacidad de ocho metros cúbicos (8 

m3), es conducida por tubos de bombeo lo cual optimiza el tiempo requerido para la fundición.  
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Imagen 33. Planta de concreto 

fuente propia 

Para facilitar el proceso constructivo, las formaletas usadas para la fundición de columnas 

circulares son de madera (Imagen 34), para las columnas cuadradas y pantallas se usan formaletas 

metálicas, con sus respectivos apoyos y amarres (Imagen 35), las cuales fueron verificadas antes 

de su instalación para garantizar que cumpliera con el diámetro, espesor o ancho y la buena calidad 

de los materiales empleados en ella. La instalación se hace entre dos o tres (2 o 3) ayudantes. 

 
Imagen 34. Formalete de columnas 

fuente propia 
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Las formaletas de madera cuentan con una lámina en su interior para garantizar una superficie lisa 

en las columnas, fue necesario el uso de ACPM en ellas y así poder impedir la adherencia de la 

mezcla, cada una de las formaletas cuenta con plomadas, lo que garantiza su verticalidad antes y 

durante la fundición.  

 
Imagen 35. Pantalla P – 1 

fuente propia 

 

Para formaletear las pantallas se procede a colocar un tubo con media pulgada de diámetro (1/2”) 

en el cual se introducirá una varilla roscada con el fin de ajustar las formaletas, esto se realiza cada 

metro desde la parte inferior hasta la parte superior de la pantalla.  

Una vez se han desformaleteado pantallas y columnas se procede a aplicar anti sol y se verificaba 

el estado de ella (que no se presenten los llamados “hormigueros” o segregación.). En la Imagen 

36, se puede observar una columna cuadrada “con una capa blanca” y en el piso una mancha que 

sería el anti sol aplicado. 

La función del antisol es evitar la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo 

curado del material. (Sika, 2017) 
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Imagen 36. Columna cuadrada 

fuente propia 

Después de esto o de forma paralela, se inicia la ubicación de gatos metálicos y cerchas, los cuales 

son utilizados para darle apoyo a la estructura durante la fundición, se hace cada 3 metros en el 

sentido longitudinal y cada 1.4 m en el sentido transversal (Imagen 37). Es necesario iniciar con 

la instalación de gatos y cerchas que servirán de soporte para las vigas de concreto y así poder 

iniciar el armado de acero que las componen para poder tener una secuencia en las actividades y 

poder cumplir con el cronograma de obra. 

 
Imagen 37. Armado de gatos y cerchas 

fuente propia 
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Los tableros de madera que son utilizados, se amarran a las cerchas con alambre y así evitar el 

desacomodo antes y durante la fundición.  

 
Imagen 38. Ubicación de gatos, tableros y cerchas. 

fuente propia 

 
Imagen 39. Instalación de acero de refuerzo para vigas de entrepiso. 

fuente propia 

 

En el momento que se está realizando el figurado de acero de las vigas de concreto, se iniciaba la 

instalación de las cerchas metálicas que componen el sistema joist y seguido a esto se procede a la 

instalación de los tableros que sostendrán la losa de entrepiso (gatos y cerchas) con sus respectivos 
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apoyos y amarres. Los tableros son asegurados con puntillas entre ellos para garantizar la 

homogeneidad de la estructura de soporte. 

Las cerchas para el sistema joist vienen pre diseñadas, por lo que cuentan con el largo necesario 

para abarcar el ancho de la luz y anclaje en las vigas de concreto (el anclaje requerido es de quince 

centímetros (15 cm)), por lo cual solo se verifica que se instalen en el lugar adecuado basándose 

en los planos estructurales de las losas de entrepiso.  

 
Imagen 40. Ubicación de gatos, tableros y cerchas. 

fuente propia 

 

La estructura de soporte se retira veintiocho (28) días después de la fundición, que es el tiempo 

necesario para el fraguado de la mezcla y obtención de la resistencia requerida 



 

54 

 

 
Imagen 41. Instalación de tableros para losa de entrepiso. 

fuente propia 

 

Para dar un mejor acabado a la losa de entrepiso y para evitar la adherencia de la mezcla de 

concreto con la madera, se instala plástico sobre los tableros (Imagen 42) el cual es asegurado con 

grapas para evitar el movimiento antes y durante la fundición. Posteriormente, es retirado junto 

con la estructura de soporte, de manera abrupta y desechado.  

 
Imagen 42. Instalación de plástico. 

fuente propia 
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Posteriormente y durante la primera semana del mes de octubre, se sitúa la malla electro soldada (Imagen 43) que sirve de 

refuerzo para la losa de entrepiso segundo piso, cumpliendo con las especificaciones del plano estructural como diámetro de 

varilla, distanciamiento y traslapos de sesenta y cinco centímetros (65 cm) (se puede verificar cumplimiento en la 

 

Tabla 1). 

 

 

Imagen 43. Instalación de malla electro soldada 

fuente propia 

 

Se debe hacer la respectiva instalación de tuberías eléctricas e hidráulicas (Imagen 44) antes de la 

fundición de losa de entrepiso; lo cual es dirigido por el ingeniero hidráulico y un contratista 

eléctrico quienes se encargaron de verificar su correcta ubicación e instalación siguiendo los planos 

sanitarios y eléctricos. 

 

Diámetro Longitud de desarrollo (m) SE TOMA EL MAYOR

0,43

0,2

LONGITUD DE DESARROLLO PARA LOSAS

0.436 mm



 

56 

 

 
Imagen 44.  Instalación de redes eléctricas e hidráulicas 

fuente propia 

 

Para garantizar el recubrimiento mínimo en las losas de entrepiso se usan alzas de polietileno, las 

cuales tienen una altura de tres (3) y (7) centímetros para la malla inferior y superior 

respectivamente. 

 

Durante el mes de octubre, se realizó la fundición de losa de entrepiso de segundo piso con 

concreto de 4000 PSI (28 Mpa) (Imagen 45); se fundió la totalidad de las columnas y pantallas 

correspondientes a segundo piso con concreto de 5000 PSI (35 Mpa) y 6000 PSI (42 Mpa) 

respectivamente, con altura de 2.55 m. Una vez se retira la formaleta de las columnas se le aplica 

anti sol para el curado del concreto. 
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Imagen 45. Fundición losa de entrepiso segundo piso 

fuente propia 

La fundición de la losa de entrepiso del segundo piso duró aproximadamente 20 horas, iniciando 

a las cinco de la mañana (5 a.m.) y terminando casi a la una de la mañana (1 a.m.) del día siguiente, 

se verificaba que no hubiera desperdicios de material por endurecimiento, para ello durante el 

vaciado del concreto los maestros y ayudantes realizan la nivelación del mismo hasta un espesor 

de diez centímetros (10 centímetros) garantizando una superficie uniforme. En esta actividad se 
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debía tener especial cuidado en el vibrado para que la mezcla de concreto compacte de manera 

adecuada y evitar posibles fallas. 

Para la fundición de losas de entrepiso se preparaban mezclas de concreto en diferente resistencia, 

una para vigas y losa de 28 Mpa y otra de 35 Mpa para los nudos.  

Una vez fundida la losa de entrepiso segundo piso, se procedia al armado de acero para pantallas 

y columnas (Imagen 46 e Imagen 47Imagen 47 respectivamente), lo cual se verificaba en los 

planos estructurales; los traslapos de columnas y pantallas son soldados debido al tamaño de la 

varilla y a las cargas recibidas.  

 
Imagen 46. Acero de pantalla P-1 segundo piso 

fuente propia 
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Imagen 47. Armado de acero para columnas y pantallas 

fuente propia 

Después de esto se inicia el formaleteado de cada una de ellas, teniendo en cuenta que se debe 

hacer una correcta ubicación y distribución de los gatos metálicos que le sirven de apoyo para no 

tener inconvenientes como la apertura o quiebre de la formaleta, esto se puede apreciar en la 

Imagen 48, Imagen 49 e Imagen 50. 

 
Imagen 48. Formaleta de pantalla P-2 segundo piso 

fuente propia 

 



 

60 

 

 
Imagen 49. Formaleta de columna cuadrada 

fuente propia 

 

Para garantizar el recubrimiento en el momento en que se instalaba la formaleta, se introducía una 

varilla en la losa y se dejaba a la vista aproximadamente diez centímetros (10 cm), la cual servía 

de limite interno y facilitaba la nivelación de la formaleta; la alineación de las columnas o pantallas 

se verificó y garantizó mediante el uso de plomadas, las cuales se revisaron durante la fundición. 

 
Imagen 50. Formaleteado columna circular segundo piso 

fuente propia 
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Paralelo a esto; se adelantaba el armado de estructura de escaleras en sótano y formaleteado de la 

misma para poder proceder con respectiva la fundición; como se aprecia en la Imagen 51 e Imagen 

52. 

 
Imagen 51. Armado de escaleras de sótano 

fuente propia 

Se debe garantizar la adecuada instalación de la estructura de soporte y así evitar daños en la 

formaleta en el momento de la fundición. 

 

Imagen 52. Encofrado escaleras de sótano 

fuente propia 
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Termina el flejado, armado, fundición de columnas y pantallas de segundo piso. Como se observa 

en la Imagen 53, Imagen 54 y una vez desformaleateado, se adelantaba de manera parcial el 

armado de vigas y losa de entrepiso de tercer piso. 

 
Imagen 53. Armado de acero para vigas tercer piso 

fuente propia 

Todos los trabajadores deben tener implementos de seguridad personal al realizar cada una de las 

tareas y así prevenir accidentes. 

 
Imagen 54. Armado de acero para vigas tercer piso 

fuente propia 
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En el mes de noviembre, se terminó el capítulo de cimentación, quedando pendiente la 

fundición de rampa de acceso al sótano la cual se realizará posteriormente de acuerdo a la 

programación y proceso constructivo, se terminó la fundición de losa de entrepiso de tercer 

piso con concreto de 4000 PSI (28 Mpa), se fundió la totalidad de las columnas y pantallas 

correspondientes a tercer piso con concreto de 5000 PSI (35 Mpa) y 6000 PSI (42 Mpa) 

respectivamente, con altura de 2.55 m. 

 

    
Imagen 55.Acero vigas entrepiso y tableros losa tercer piso 

fuente propia 

En la Imagen 55, se puede observar el avance en el armado de acero de vigas de entrepiso y la 

instalación de tableros que sirven como formaleta para la fundición de la losa de entrepiso tercer 

piso. 

En el momento de fundir cada una de las losas, se debe contar con el personal idóneo para verificar 

la estabilidad de la estructura de soporte, debe tenerse gatos listos para ser instalados en caso de 

que uno de los que se haya puesto falle; también, se debe garantizar que no haya goteos de la 

mezcla de concreto, lo cual sería desperdicio, para esto se hace una revisión minuciosa de la 

instalación de los tableros y los posibles espacios entre ellos serán rellenados con “icopor”.  
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Imagen 56. Instalación de malla, tubería redes hidráulicas y eléctricas tercer piso 

fuente propia 

 

 
Imagen 57. Instalación de redes hidráulicas y eléctricas tercer piso 

fuente propia 

 

Se evidencia, en la Imagen 56 e Imagen 57, la utilización de plástico para el acabado de la losa de 

entrepiso; a su vez, se observa instalación de la ductilería correspondiente a las instalaciones 

eléctricas y pases para instalaciones hidráulicas en losa de entrepiso piso tres (3). 
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Posterior a esto se inicia con la fundición de losa de entrepiso tercer piso, como se puede observar 

en la Imagen 58Imagen 58 e Imagen 59. Cabe anotar que, una vez fundidas las losas de entrepiso, 

se procede a la aplicación de anti sol. 

 
Imagen 58. Losa de entrepiso tercer piso 

fuente propia 

 

 
Imagen 59.  Fundición losa de entrepiso tercer piso 

fuente propia 
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La nivelación de la losa se verifica con un nylon puesto a un metro (1 m) de altura, desde allí se 

mide que se haya vaciado y dado linealidad a la mezcla con una altura de diez centímetros (10 

cm), lo cual se verifica cuando haya noventa centímetros (90 cm) libres desde el nylon a la 

superficie de la losa. 

Continuando con las actividades, se inicia el armado de acero, formaleteado y fundición de 

columnas y pantallas de tercer piso. En la Imagen 60, muestra el armado de acero de columnas y 

pantalla P-2; en la Imagen 61 se evidencia el formaleteado de estas. 

 
Imagen 60. Armado de acero para columnas 

fuente propia 
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Imagen 61. Formaleteado pantalla y columnas tercer piso 

fuente propia 

 

En el mes de diciembre, se finaliza la fundición de las columnas del tercer piso y se inicia el armado 

y formaleta para las vigas de losa de entrepiso cuarto piso  

 
Imagen 62. Armado vigas de entre piso, cuarto piso 

fuente propia 
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Para el retiro de los gatos y las cerchas utilizados, se debe quitar el seguro para reducir su altura y 

así evitar daños en ellos, lo que conlleva a aumentar el número de usos y no generar sobre costos 

en la obra. 

El día miércoles 11 de diciembre se da por terminada la pasantía, siendo estas todas las actividades 

que se evidenciaron y se da cumplimiento al cronograma de actividades presentado en el 

anteproyecto de pasantía (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Cronograma de actividades (anteproyecto) 

(Fuente propia) 

Siguiendo el cronograma planteado en el anteproyecto y para dar cumplimiento a cada actividad 

que allí se planteó, se hizo un análisis de las actividades proyectadas y las ejecutadas en el tiempo 

que duraba la pasantía (Tabla 7).  
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Tabla 7. Porcentaje ejecutado Vs. Proyectado 

Fuente propia 

Durante los meses en los que se realizó la pasantía (septiembre a diciembre), se pudo observar que 

se presentaron retrasos en el cronograma debido a falta de materiales pétreos que eran traídos de 

otro municipio por parte del contratista encargado del concreto, el cual no contaba con los equipos 

suficientes para suplir la necesidad en la construcción; además, se presentaron demoras por el paro 

nacional que inició el 21 de noviembre del 2019 en el cual hubo cierre de vías y no era posible 

adquirir los materiales requeridos. En los meses anteriores, se presentaron retrasos por falla en las 

formaletas en el momento de la fundición de muros de contención del sótano y pantallas, también 

por deslizamiento de tierra cuando se perfilaban los taludes para iniciar la construcción de la 

cimentación.  

Para recuperar la demora en el proceso constructivo, en primera instancia se pensó en tener una 

jornada laboral nocturna, la cual se descartó debido a que eso genera un incremento de gastos para 

la constructora y contratación de nuevo personal para las diferentes actividades administrativas y 

operativas ; por esto se optó por buscar mejores prácticas en la ejecución de tareas específicas de 

la obra y así aumentar la productividad; en el caso del centro comercial IKONOS, se buscó ejecutar 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

0,405%

1,155%

0,166%

0,475%

0,397%

0,000%

0,000%

1,236%

0,000%

0,000%

1,403%

0,000%

2,641%

1,134%

0,783%

0,692%

0,611%

0,000%

1,851%

0,000%

1,677%

0,000%

1,47%

0,59%

% de Incidencia 

0,666%

0,481%

8,788%

5,652%

1,849%

0,000%

4,63%

5,41%

5,33%

10,17%

2,30%

1,35%

1,71%

9,40%

3,01%

22,78%

2,94%

1,30%

EQUIPOS

APARATOS SANITARIOS Y OTROS

OTROS

LIMPIEZA

RELLENOS, ESTUCOS, PINTURAS Y TEXTURADOS

ACERO DE REFUERZO 

MAMPOSTERIA 

REPELLOS

CUBIERTA Y CIELO RASOS

ENCHAPES Y GRANITOS

CARPINTERIA DE MADERA O METALICA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INST. HDCAS, SANIT,GAS E INCENDIO 

ESTRUCTURA EN CONCRETO 

ACTIVIDADES 
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las actividades críticas con el mismo personal y así no incrementar los gastos, teniendo en cuenta 

que se debe cumplir con la fecha límite de entrega estipulada en el contrato.  

Las actividades críticas son: rellenos, construcción de vigas, columnas y pantallas en los diferentes 

pisos, mampostería, ventanearía, instalación de aparatos sanitarios, estructura metálica para 

cubierta y teja termo acústica; de las cuales solo se evidenciaron las mencionadas en el ítem 3.2 

del presente informe. 

Con el desarrollo de cada una de las actividades se pudo obtener el porcentaje de avance en obra 

con respecto al costo de cada actividad (Tabla 8) y hacer un gráfico comparando el porcentaje de 

obra programado y ejecutado (Imagen 63) 

 

Tabla 8. Avance de obra 

(Fuente propia) 

 

 

CAPITULOS  Presupuesto  % de Incidencia 

% de 

Avance en 

el mes de 

diciembre

% de Avance 

Acumulado 

Mes anterior

% de 

Avance 

Acumulado 

VALOR INVERTIDO

COSTOS DIRECTOS - SUBTOTAL 15.453.582.499$               98,49% 2,71% 53,84% 56,55% 8.738.343.132$                            

PRELIMINARES 268.521.480$                   1,71% 0,00% 100,00% 100,00% 268.521.480,00$                         

CIMENTACIÓN 1.475.422.803$                9,40% 0,00% 99,50% 99,50% 1.468.045.688,99$                      

INST. HDCAS, SANIT,GAS E INCENDIO 472.669.328$                   3,01% 0,00% 20,00% 20,00% 94.533.865,60$                           

ESTRUCTURA EN CONCRETO 3.574.659.896$                22,78% 10,00% 75,00% 85,00% 3.038.460.911,60$                      

MAMPOSTERIA 461.310.824$                   2,94% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

REPELLOS 203.842.562$                   1,30% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

CUBIERTA Y CIELO RASOS 726.281.488$                   4,63% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

ENCHAPES Y GRANITOS 848.983.313$                   5,41% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

CARPINTERIA DE MADERA O METALICA 836.288.550$                   5,33% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

INSTALACIONES ELECTRICAS 1.596.558.000$                10,17% 2,00% 20,00% 22,00% 351.242.760,00$                         

EQUIPOS 361.600.000$                   2,30% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

APARATOS SANITARIOS Y OTROS 211.118.177$                   1,35% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

OTROS 230.318.781$                   1,47% 0,00% 85,00% 85,00% 195.770.963,85$                         

LIMPIEZA 92.329.110$                     0,59% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

RELLENOS, ESTUCOS, PINTURAS Y TEXTURADOS 588.133.651$                   3,75% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

ACERO DE REFUERZO 3.478.290.536$                22,17% 1,50% 94,00% 95,50% 3.321.767.461,88$                      

MOBILIARIO 27.254.000$                     0,17% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

URBANISMO - SUBTOTAL 237.600.000$                    1,51% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

PAVIMENTO 237.600.000$                   1,51% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                             

TOTAL COSTOS DIRECTOS (URB. + CONST.) 15.691.182.499$               100,00% 2,67% 53,02% 55,69% 8.738.343.132$                            

COSTOS INDIRECTOS 1.827.661.500$                 31,14% 3,11% 53,02% 56,13% 1.025.866.399,95$                      

HONORARIOS Y COMISIONES 1.603.194.996$                 27,31% 0,00% 80,00% 80,00% 1.282.555.996,80$                      

COSTOS FINANCIACION 2.438.637.989$                 41,55% 0,00% 8,60% 8,60% 209.722.867,02$                         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.869.494.485$                 100,00% 0,97% 41,93% 42,90% 2.518.145.264$                            

COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN LOTE 21.560.676.984$               52,21% 11.256.488.395,68$                     
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Imagen 63. Avance de obra proyectado Vs. ejecutado 

(Fuente propia) 

En mi opinión, una diferencia entre el cuatro y diez por ciento aproximadamente (4% - 10%) entre las actividades programadas vs. las 

ejecutadas es considerable y como se puede ver en la Imagen 63 va en aumento; que se cumpla con la fecha de entrega o no, va a 

depender del director de obra, de su experiencia y el estudio que haga de las actividades. 



 

72 

 

CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÌA 

5.1 Conclusiones 

- En el desarrollo de la pasantía, haciendo énfasis en el acompañamiento en obra y procesos 

constructivos se logró poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso académico, garantizando la correcta construcción del Centro Empresarial IKONOS.  

- Se adquirieron conocimientos adicionales a los de la universidad, como criterios de 

evaluación de actividades, revisión de actos administrativos y proveedores; lo cual permitió tener 

un panorama más aplicativo de la profesión 

- Con la realización de esta pasantía se identificó la importancia del seguimiento a las 

actividades desarrolladas en obra que tienen como fin la materialización de esta, garantizando así 

la calidad del proyecto. 

- Es muy importante contar con conocimientos básicos en software como AutoCAD para la 

revisión y verificación de planos, cálculo de cantidades de obra, volúmenes y áreas. 

- En el campo de la construcción es esencial ser recursivo y saber tomar decisiones bajo 

presión, además de siempre estar preparado para cualquier situación que se pueda presentar. 

- Se cumplió con los objetivos planteados en el anteproyecto realizando acompañamiento y 

revisiones periódicas (teniendo en cuenta las normas vigentes en cada una de las actividades 

ejecutadas), supervisando la entrega de implementos de protección personal, recolectando esta 

información para presentar informes mensuales de ejecución y realizando el análisis de avance de 

obra presentado en este informe. 

- Durante la participación en esta obra generó como pasante, el desarrollo de habilidades y 

destrezas para el manejo de personal, lo cual es muy importante para el ejercicio futuro de la 

profesión, también aprender y tener en cuenta la experiencia de cada uno de ellos durante 

situaciones que surgían en los diferentes procesos, adquirir nuevos conocimientos, aprender sobre 

proveedores, reconocimiento de materiales y herramientas utilizadas en campo, además, sobre la 
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empatía y trato hacia el personal para tener un ambiente laboral favorable para los participantes de 

la materialización del proyecto; adicional a esto adquirir experiencia en el campo, al mismo tiempo 

que cumplir los requisitos estipulados por la Universidad del Cauca para obtener el título de 

Ingeniera Civil. 
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5.3 Anexos 

- Anexo 1. Certificado de experiencia proyecto “Trento 21 etapa I” 

- Anexo 2. Certificado de experiencia proyecto “Trento 21 etapa II” 

- Anexo 3. Certificado de experiencia proyecto “Navarra” 

- Anexo 4. Certificado de experiencia proyecto “Torino” 

- Anexo 5. Certificado de experiencia proyecto “Altos de Compostela Compostela” 

- Anexo 6. Certificado de experiencia proyecto “Murano” 

- Anexo 7. Carta de calificación a la pasante por parte de la empresa receptora 
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− Anexo 1. Certificado de experiencia proyecto “Trento 21 etapa I” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO ALEXANDER RICARDO VARGAS, IDENTIFICADO 

CON CEDULA DE CIUDADANIA No. No. 76.310.351 de Popayán, REPRESENTANTE 

LEGAL CURADURIA URBANA No. 2 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la Constructora Barreiro 

Garcés, representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, y con Licencia 

de Construcción No. 4486 del 27 de septiembre de 2013, Licencia de Ampliación Modificación 

No. 4916 del 4 de septiembre de 2014. 

El proyecto “Edificio Trento 21 Etapa I” es un proyecto de ocho (8) pisos, conformado así: 

semisótano y primer piso parqueaderos y zonas comunes, del piso 2 hasta el piso 8 tenemos un 

total de 31 apartamentos y terraza con salón social, bbq y jacuzzi. 

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO TRENTO 21 – ETAPA I 

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 31 APARTAMENTOS. 

CLASIFICACION DEL PROYECTO  

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
OCTUBRE DE 2013 

FECHA DE TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCION. 

ENERO DE 2015 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 
$ 4.376.970.000.oo 

AREA DEL LOTE.     541,00 m2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

CUBIERTA. 
3.458,65 m2 

AREA LIBRE.     166,56 m2 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 21 Norte No. 7 A - 19 

   

Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2019. 

Arq. ALEXANDER RICARDO VARGAS 

Curaduría Urbana No. 2 

Municipio de Popayán. 
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- Anexo 2. Certificado de experiencia proyecto “Trento 21 etapa II” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO ALEXANDER RICARDO VARGAS, IDENTIFICADO 

CON CEDULA DE CIUDADANIA No. No. 76.310.351 de Popayán, REPRESENTANTE 

LEGAL CURADURIA URBANA No. 2 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la Constructora Barreiro Garcés, 

representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, y con Licencia de 

Construcción No. 5062 del 11 de diciembre de 2014. 

El proyecto “Edificio Trento 21 Etapa II” es un proyecto de ocho (8) pisos, conformado así: 

Semisótano y primer piso los parq0075eaderos y zonas comunes, en las plantas 2, 3, 4, 5 y 6, 

encontramos cinco apartamentos por piso, en la planta 7 y 8 encontramos 4 apartamentos, para un 

total de 29 apartamentos y terraza con salón social, bbq y jacuzzi. 

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO TRENTO 21 – ETAPA II 

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 29 APARTAMENTOS. 

CLASIFICACION DEL 

PROYECTO 
 

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
ENERO DE 2015 

FECHA DE TERMINACION DE 

LA CONSTRUCCION. 

FEBRERO DE 2016 

 

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 

$ 4.167.145.500.oo 

 

AREA DEL LOTE.     530,00 m2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

CUBIERTA. 
3.010,44 m2 

AREA LIBRE.     126,27 m2 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 21 Norte No. 7 A – 35 

  Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2019. 

Arq. ALEXANDER RICARDO VARGAS 

Curaduría Urbana No. 2 

Municipio de Popayán 
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- Anexo 3. Certificado de experiencia proyecto “Navarra” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO CARLOS ALBERTO GOMEZ FERNANDEZ, 

IDENTIFICADO CON MATRICULA PROFESIONAL No. 17700-60537 CALDAS, 

REPRESENTANTE LEGAL CURADURIA URBANA No. 1 DEL MUNICIPIO DE 

POPAYAN. 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la Constructora Barreiro 

Garcés, representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, y con Licencia 

de Construcción No. 4063 del 14 de diciembre de 2012. 

 

El proyecto “Edificio Navarra” se conforma de siete (7) pisos y sótano, así: 6 parqueaderos dobles 

en el sótano, en el primer piso el local 1 y tres (3)  aparta estudios, del segundo al sexto piso lo 

conforman cinco (5) apartamentos y veintitrés (23) aparta estudios y en el séptimo piso el salón 

social y el solárium.  

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO NAVARRA 

OBJETO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE 31 APARTAMENTOS Y UN LOCAL 

COMERCIAL 

CLASIFICACION DEL PROYECTO  

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
30 DE JUNIO DE 2012 

FECHA DE TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCION. 

23 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 
$ 2.741.800.000.oo 

AREA DEL LOTE.    448,00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA CUBIERTA. 2.285,76 

AREA LIBRE COMUN.     254,63 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 8 No. 19N – 25  POPAYAN 

  Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2019. 

 

Arq. CARLOS ALBERTO GOMEZ FERNANDEZ  

Curaduría Urbana No. 1 

Municipio de Popayán. 
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- Anexo 4. Certificado de experiencia proyecto “Torino” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO ALEXANDER RICARDO VARGAS, IDENTIFICADO 

CON CEDULA DE CIUDADANIA No. No. 76.310.351 de Popayán, REPRESENTANTE 

LEGAL CURADURIA URBANA No. 2 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la CONSTRUCTORA 

BARREIRO GARCES, representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, 

y con Licencia de Construcción No. 5447 del 18 de septiembre de 2015. 

 

El proyecto “Edificio Torino” es un proyecto de ocho (8) pisos, conformado así: un (1) local 

comercial y semisótano para 7 parqueaderos, con un total de 39 apartamentos. 

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO TORINO 

OBJETO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE 39 APARTAMENTOS Y UN LOCAL 

COMERCIAL 

CLASIFICACION DEL PROYECTO  

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
NOVIEMBRE DE 2015 

FECHA DE TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCION. 

ENERO DE 2017 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 
$ 5.038.657.920.oo 

AREA DEL LOTE.      317,4 

AREA TOTAL CONSTRUIDA CUBIERTA. 2.633,79 

AREA LIBRE.       86,01 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 8 Norte No. 17 N – 15 POPAYAN 

 

  Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2019. 

 

Arq. ALEXANDER RICARDO VARGAS 

Curaduría Urbana No. 2 

Municipio de Popayán 
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- Anexo 5. Certificado de experiencia proyecto “Altos de compostela” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO ALEXANDER RICARDO VARGAS, IDENTIFICADO 

CON CEDULA DE CIUDADANIA No. No. 76.310.351 de Popayán, REPRESENTANTE 

LEGAL CURADURIA URBANA No. 2 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la Constructora Barreiro 

Garcés, representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, y con Licencia 

de Construcción No. 5963 del 16 de septiembre de 2016, y  Licencia de Modificación No. 6419 

del 16 de febrero de 2018. 

El proyecto “Edificio Altos de Compostela” es un proyecto de once (11) pisos, conformado así: 

cuatro (4) locales comerciales y dos (2) sótanos con 75 parqueaderos, con un total de 65 

apartamentos de 73 m2 construidos cada uno. Piscina, cancha de squash, salón social, gimnasio y 

juegos infantiles. 

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO ALTOS DE COMPOSTELA. 

OBJETO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE 65 APARTAMENTOS Y 4 LOCALES 

COMERCIALES 

CLASIFICACION DEL PROYECTO  

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
JULIO DE 2016. 

FECHA DE TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCION. 

MAYO DE 2018 

 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 
$ 11.572.000.000.oo 

AREA DEL LOTE.  2.309,00        2.309,00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA CUBIERTA.  8.416,97       8.152,00 

AREA LIBRE.  1.374,02        1.480,00 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 9 No. 54 N – 16 POPAYAN 

   

Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2018. 

 

Arq. ALEXANDER RICARDO VARGAS 

Curaduría Urbana No. 2 

Municipio de Popayán 
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- Anexo 6. Certificado de experiencia proyecto “Murano” 

EL SUSCRITO ARQUITECTO ALEXANDER RICARDO VARGAS, IDENTIFICADO 

CON CEDULA DE CIUDADANIA No. No. 76.310.351 de Popayán, REPRESENTANTE 

LEGAL CURADURIA URBANA No. 2 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

CERTIFICA QUE: 

Que la obra propia a continuación relacionada fue ejecutada por la CONSTRUCTORA 

BARREIRO GARCES, representada legalmente por el Ingeniero Jesús Augusto Barreiro Garcés, 

y con Licencia de Construcción No. 6007 del 20 de octubre de 2016. 

El proyecto “Edificio Murano” es un proyecto de nueve (9) pisos, conformado así: un (1) local 

comercial y semisótano para 5 parqueaderos, con un total de 36 apartamentos. 

NOMBRE DEL PROYECTO. EDIFICIO MURANO 

OBJETO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE 36 APARTAMENTOS Y UN 

LOCAL COMERCIAL 

CLASIFICACION DEL PROYECTO  

FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCION. 
ENERO DE 2017 

FECHA DE TERMINACION DE LA 

CONSTRUCCION. 

JUNIO DE 2018 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (31 

APARTAMENTOS). 
$ 4.080.000.000.oo 

AREA DEL LOTE.      300,00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

CUBIERTA. 
  2.176,54 

AREA LIBRE.       110,92 

LUGAR DE EJECUCION. CARRERA 8 No. 10 Norte – 52 POPAYAN 

 

Para constancia se firma en Popayán el 26 de septiembre de 2019. 

 

 

Arq. ALEXANDER RICARDO VARGAS 

Curaduría Urbana No. 2 

Municipio de Popayán 
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- Anexo 7. Carta de calificación a la pasante por parte de la empresa receptora 

 

 

 

 

 


