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Introducción 

La ingeniería se define como aquella disciplina que se ocupa del estudio y de la aplicación de los 

conocimientos que de este y la experiencia resultan, para que a través de diseños, técnicas y 

problemas puedan ser resueltos los diferentes inconvenientes que afectan a la humanidad, 

haciendo así que la ingeniería sea importante en todas las profesiones existentes (Florencia Ucha, 

2009).  

En este sentido, la Ingeniería Civil ofrece una gran variedad de ramas en las que el profesional 

puede desempeñarse, por consiguiente es importante conocer y aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en cada una de estas, de tal manera que sea un profesional íntegro y versátil, capaz de 

solucionar las diferentes situaciones que se presentan en la vida profesional. 

Así, con el ánimo de obtener el título de ingeniero civil, se presenta este informe final basado en 

la práctica profesional, en modalidad pasantía, cubierto por el artículo Nº 18 de la Resolución Nº 

820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad del 

Cauca. 

La pasantía se realizó en la Oficina Asesora de Planeación de la Administración Municipal de 

Popayán, en la Inspección de Policía, y se enfocó en el desarrollo de diferentes tareas 

relacionadas con la vigilancia, en cuanto al cumplimiento de la ley 1801 de 2016, en su artículo 

135 que corresponde a comportamientos contrarios a la integridad urbanística, verificando el 

cumplimiento de especificaciones técnicas, normatividad vigente,  el desarrollo ético y 

profesional de las diversas obras civiles que se estén realizando en el municipio de Popayán. La 

ejecución de las actividades del pasante, estarán bajo las solicitudes y requerimientos que 
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presente la oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del 

pasante. 

De esta manera, se garantizó que los resultados obtenidos en esta práctica satisficieron los 

objetivos esperados, permitiendo adquirir la experiencia necesaria para el futuro desempeño 

profesional, aplicando activamente los conocimientos y criterios desarrollados a lo largo del 

periodo de aprendizaje universitario. 
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Justificación 

Popayán es una ciudad capital y además un destino turístico conocido por sus proyectos 

encaminados al desarrollo y avance de obras civiles, razón por la cual es  necesario llevar un 

control de proyectos, actividades ingeniería que garanticen la calidad y la adecuada realización 

de los mismos. Así mismo, resulta indispensable complementar los conocimientos teóricos 

adquiridos en el proceso de formación académica con la práctica para lograr un ejercicio 

profesional serio, ético y responsable que permita forjar un carácter transparente, alejado de las 

malas prácticas profesionales.  

Por esta razón, todo Ingeniero Civil debe cumplir con el objetivo de transformar su entorno 

social, económico y ambiental, de manera que complemente su formación profesional con la 

práctica, pues, la experiencia es un factor determinante en el ejercicio de la profesión. Cabe 

resaltar que este proyecto de grado permitió tener una idea global de la calidad con la que están 

trabajando las diferentes empresas constructoras de la ciudad. 
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo general:  

Trabajar con la Inspección de Policía Urbana de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de 

Popayán, en cuanto al control, seguimiento y adecuado cumplimiento de aquellas construcciones 

urbanísticas que se estén desarrollando en la ciudad de Popayán. 

 1.2 Objetivos específicos: 

 Realizar el seguimiento, revisión y control de las obras que se desarrollan en la ciudad de 

Popayán, respecto al seguimiento de planos, procesos constructivos y cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, de la NSR-10 (NSR-10, 2010a) y otras normativas de la 

ingeniería civil que contribuyan al cumplimiento de estas actividades. 

 Supervisar el desarrollo de las obras, en relación con el almacenamiento de materiales, 

seguridad industrial, disponibilidad de servicios, uso del espacio e informar a la oficina 

de planeación.  

 Verificar en las obras asignadas por la Oficina de Planeación, en cumplimiento de la ley 

1801 de 2016 (Congreso de la República de Colombia, 2016), en su artículo 135. 

 

 

 

 

 



             UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
              FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
              PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

              PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL  5 
 

2. Información general 

2.1 Entidad receptora 

Alcaldía municipio de Popayán – oficina de planeación 

El Municipio de Popayán ofrece a la comunidad en general oportunidades de desarrollo y 

crecimiento, basándose en la cultura, sentido de pertenencia y amabilidad, brindando espacios de 

encuentro con las diferentes comunidades, donde se fomenta el fortalecimiento empresarial y la 

generación de empleo. 

La Alcaldía de Popayán está constituida por unidades administrativas e instancias de gestión 

(“Alcaldía Municipal de Popayán | Oficina Asesora de Planeación Municipal,” 2013), tal como: 

Despacho y Secretarías: 

 Despacho. 

 Secretaría General. 

 Secretaría de Educación. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Secretaría de Hacienda. 

 Secretaría de Infraestructura. 

 Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 Secretaría de Salud. 

 Secretaría del Deporte y la Cultura. 

 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata. 
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Oficinas Asesoras 

 Oficina Asesora de Control Interno. 

 Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 Oficina Asesora de TIC. 

 Oficina Asesora Jurídica. 

 Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

Además, se encuentra ubicada en la Carrera 6 # 4-21, centro histórico, al norte con el parque 

caldas, al sur con claustro de Santo Domingo, al oriente con el banco popular y al occidente con 

el banco de occidente. 

 Figura 1. Localización de la Alcaldía Municipal de Popayán, Fuente Google Earth. 

 

2.2 Tutor por parte de la Universidad del Cauca  

Ingeniero Víctor Renán Castillo 
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2.3 Duración de la pasantía 

El trabajo de grado, modalidad pasantía, tiene una duración de 576 horas, la cual se inició el día 

1 de Marzo del 2018 y finalizo el 14 de Junio del 2018. 

 

3.  Desarrollo de la pasantía 

El trabajo se desarrolló bajo de la jefatura de Yasmin Hurtado Ordoñez, Inspectora de Policía 

Urbanística de la Oficina Asesora de Planeación, en un periodo de 576 horas, el cual se ejecutó 

tanto en la Inspección de Policía urbanística de la Oficina Asesora de Planeación como en las 

obras asignadas para seguimiento por control físico.  

En cuanto a las funciones del pasante, se estableció que él debía cumplir con lo siguiente: 

I. Revisar documentos acerca de las construcciones que se desarrollaron en el 

municipio de Popayán y los proyectos para seguimiento, que fueron asignados en 

términos de vigilancia, de acuerdo a la ley 1801 de 2016 en su capítulo XIV DE 

LO URBANÍSTICO, en el artículo 135, que corresponde a comportamientos 

contrarios a la integridad urbanística (Congreso de la República de Colombia, 

2016). 

II. Realizar el seguimiento periódico a las obras que se estén desarrollando y que 

sean asignadas por la inspectora de policía urbanística de la Oficina Asesora de 

Planeación, Yasmín Hurtado Ordóñez, donde se ejecutaron las siguientes 

actividades: 
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 Supervisar el avance de las obras para que estas se estén ejecutando conforme 

a las licencias y planos aprobados. 

 Vigilar las medidas de seguridad industrial y ocupacional, que implementaron 

los constructores en las obras asignadas. 

 Plantear observaciones y recomendaciones al personal que dirigió y ejecutó la 

obra. 

 Elaborar y presentar los informes al Director de la Pasantía, con registro 

fotográfico y actas de visita. 

III. Presentar informes mensuales al Director de pasantía y al jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal de Popayán.  

IV. Presentar el informe final con análisis comparativo, según indicadores de calidad 

de obra, cumplimiento de especificaciones, cumplimiento de medidas de 

seguridad y los que surjan.  

 

3.1 Ejecución de trabajo de campo 

En la ejecución del trabajo de campo y oficina se han entregado 20 informes técnicos y a 

continuación se presentaran los informes más relevantes. 

3.1.1 Intervención 1: conjunto residencial navarra-edificio murano 

Se realizó la visita el día 12 de marzo de 2018, por parte de la oficina asesora de planeación, con 

el motivo de atender una queja impuesta por las señoras Laura Inés Cabrera Muñoz e Ingrid 

Ivonne Arteaga Cabrera, en la cual manifestaron que la constructora Barreiro Garcés, quien 
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desarrolla el proyecto urbanístico, colindante con el predio ubicado en el conjunto residencial 

Navarra, no ha cumplido con el compromiso de instalar las medidas de protección necesarias 

para evitar daños ocasionados por la construcción, por este motivo algunas casas del conjunto se 

encuentran en mal estado.  

3.1.1.1 Información general 

 Tabla 1.  

Información General del edificio en construcción (edificio murano) 

Ítem Datos 

Dirección Carrera 8 # 10N-52 

Barrio Belalcazar 

Fecha visita 12 de Marzo del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120-47403 

Predial 19001010201350016000  

Área del predio 300 m2 
 

3.1.1.2. Descripción de la situación encontrada 

La visita se desarrolló con el ingreso a los apartamentos 112 y 113, ubicados en el conjunto residencial 

navarra, donde se encontró lo siguiente: 

 Fisuras longitudinales en los muros del patio y habitaciones, con espesores entre 0.05mm y 

0.2mm, debido posiblemente a la separación de las columnas de confinamiento, que pueden llegar 

a ser perjudiciales para la edificación (Ver figura 2.a). 

 Posibles asentamientos, producto de la consolidación del terreno. Estos asentamientos se 

manifiestan, con fisuras en elementos de las estructuras y con un desnivel en el suelo del 

patio de 5cm (Ver figura 2.b). 

 Daños materiales, como la ruptura de marquesinas del patio, desprendimiento y fisuras en 

los enchapes del baño bajo las escaleras (Ver figura 2.c).  
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 Instalación de las debidas medidas de protección, como polisombras, las cuales, según las 

personas afectadas, apenas habían sido instaladas hace unas pocas semanas después de la 

caída de varios materiales, provenientes de la construcción colindante (Ver figura 2.d).  

a) 
 

b) 

c) d) 

Figura 2. Registro Fotográfico Edificio Murano: a) Fisuras longitudinales en los muros del 

patio y habitaciones, con espesores entre 0.05mm y 0.2mm, debido posiblemente a la separación 

de las columnas de confinamiento. b) Posibles asentamientos, producto de la consolidación del 

terreno. Estos asentamientos se manifiestan, con fisuras en elementos de las estructuras y con un 

desnivel en el suelo del patio de 5cm. c) Daños materiales como la ruptura de marquesina del 

patio, debido a caída de materiales y herramienta. d) Instalación de las debidas medidas de 

protección como polisombras. 
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Seguidamente, se visitó la construcción colindante, propiedad de la constructora Barreiro Garcés, 

donde se solicitó la respectiva licencia de construcción y los planos tanto arquitectónicos como 

estructurales, los cuales se encontraban en orden, paralelo a ello se hizo un recorrido por el 

inmueble, verificando que lo construido se ajustara con los planos aprobados por curaduría, 

donde no se evidenció ningún cambio a los planos; durante el recorrido se le comentó al 

Ingeniero Director de obra, Jaime Bonilla, que la vivienda colindante (apartamento 112) estaba 

presentando problemas de asentamientos, por lo cual el Ingeniero manifestó que al momento de 

realizar la excavación para el pilotaje de la edificación, el suelo de la vivienda presentaba 

dilataciones y fugas de agua, motivo por el cual la constructora selló e impermeabilizó su parte 

del terreno, además, le comunicó a la señora Laura Inés Cabrera Muñoz, dueña del apartamento 

112, que debía realizar las debidas reparaciones a dicha fuga de agua. 

Así, teniendo en cuenta que la edificación ya se encuentra construida en su noveno piso y que en 

las actas de vecindad no hay registro de problemas de fugas de agua, no fue posible comprobar si 

las afectaciones, producto de posibles asentamientos, hayan sido causadas por la construcción del 

edificio, por tal motivo se sugirió que cada una de las partes deberá aportar las debidas 

evidencias que verifiquen la ocurrencia de los daños. 

 

3.1.1.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó realizar una evaluación para determinar si los daños ocurridos en las viviendas son 

estructurales o no estructurales, así, realizar las debidas reparaciones y un seguimiento de control 

a los posibles asentamientos que sufra la vivienda, además, analizar las evidencias que presenten 
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cada una de las partes, para verificar si la ocurrencia de los daños se llevó a cabo durante la 

ejecución de la obra colindante. 

3.1.2 Intervención 2: Yanaconas 

Se realizó la visita el día 06 de marzo del 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en 

el predio ubicado en la Calle 35N # 3-52, barrió Yanaconas, identificado con código catastral 

19001010201150044000, con el objeto de verificar las construcciones y movimientos de tierra 

que se están realizando en el predio. 

3.1.2.1. Información general 

Tabla 2  

Información general del predio en el barrio Yanaconas 

Ítem Datos 

Dirección Calle 28 BN # 3-44 Dirección del IGAC 

Calle 35N # 3-52  Dirección de la visita 

Barrio Yanaconas 

Fecha visita 06 de Marzo del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120 –184811 

Predial 19001010201150044000  

Área del predio 946 m2 

 

3.1.2.2.  Descripción de la situación encontrada 

En la visita, se solicitó la licencia de movimientos de tierras y la licencia de cerramiento de 

predio, la cual no fue presentada por la señora Adriana Aguirre, esposa del posible propietario, el 

señor Fernando López. Es necesario mencionar que, se observó lo siguiente: 

 Movimientos de tierra para explanación del terreno. (Ver figura 3.a) 
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 Cerramiento del lote con muros en concentro con una altura de 0.65m y alambre con una 

altura de 2.26m. (Ver figura 3.b) 

 Un talud inestable, el cual puede afectar la estabilidad de las casas vecinas; además, tiene 

una altura media de 3.12m y con una base muy variable: su máxima base es de 3.70m y 

una mínima base de 1.4m. (Ver figuras 3.c; 3.d) 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 3. Registro fotográfico barrio Yanaconas: a) Se observa que se realizaron 

movimientos de tierra. b) Cerramiento del predio con muros de concreto y alambre. c) Talud 

con una base máxima de 3.70m y una altura media de 3.12m. d) Talud con una base mínima 

de 1.40m y una altura media de 3.12m.  

3.12 m 
3.12 m 
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3.1.2.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó estabilizar el talud con las diferentes alternativas que existe (Hurtado, 2011), de 

esta manera, evitar que afecte la estabilidad de las casas vecinas y ocurra una catástrofe. 

 

3.1.3. Intervención 3: Salón comunal barrio Los Hoyos 

Se realizó la visita el día 13 de marzo del 2018, por parte de la Oficina asesora de planeación, en 

el predio ubicado en la Calle 25N # 5A-52, en el barrio Los Hoyos, identificado con código 

catastral 19001010200075001400, con el objeto de verificar la licencia y las construcciones que 

se estén realizando en el predio, ya que, según un informe entregado por la oficina de control 

urbano, se observaron cambios en las dimensiones de las columnas a las aprobadas y muros tanto 

internos como externos no confinados. 

3.1.3.1. Información general 

 Tabla 3.  

Información general del salón comunal barrio Los Hoyos 

Ítem Datos 

Dirección Calle 25N # 5A-52 

Barrio Los Hoyos 

Fecha visita 13 de Marzo del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120 –162245 

Predial 19001010200075001400  

Área del predio 325.76 m2 
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3.1.3.2. Descripción de la situación encontrada 

En la visita, se solicitó la licencia y planos aprobados a la señora Jaqueline Torres Antes, quien 

presentó: licencia No.6338 de 07 de noviembre del 2017, Curaduría N°2; posteriormente, se 

procedió a verificar las dimensiones de las columnas, donde se encontró: 

 En el primer piso, modificaron la columna C3, que en obra tiene unas dimensiones 0.35m 

X 0.50m, mientras en los planos tiene unas dimensiones de 0.35m X 0.35m. 

 En el segundo piso, modificaron las columnas B1, B5, C1 y C5, que en obra tienen unas 

dimensiones de 0.30m X 0.30m, mientras en los planos tienen unas dimensiones de 

0.35m X 0.35m (Ver figuras 4.a; 4.b; 4.c). 

 Adicionalmente, se identificó que todos los muros divisorios, tanto internos como 

externos, no se encontraban confinados con columnetas, que deben ir amarradas a la losa 

de entrepiso y a las vigas, pues, las paredes de ladrillo farol estaban sin ningún tipo de 

confinamiento, generando un riesgo de colapso dado al tipo de uso que va a tener la 

edificación. (Ver figura 4.d). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 4. Registro fotográfico salón comunal Los Hoyos: a) Se observa la modificación de la 

columna C1 con respecto a los planos. b) Se observa la modificación de la columna C5 con 

respecto a los planos aprobados. c) Se observa la modificación de la columna B5 con respecto a 

los planos aprobados. d) Se observa que los muros no se encuentran confinados. 

 

3.1.3.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó que los muros externos sean confinados para evitar riesgo de colapso, debido al 

tipo de uso de la edificación(“CONSTRUCCION: MUROS VIGAS Y COLUMNAS,” 2009), así 

mismo, que los muros divisorios sean confinados (Ver figura 5).  
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Figura 5. Confinamiento de un muro divisorio con columnetas.(“imagen de un muro divisorio 

confinado - Buscar con Google,” n.d.) 

 

Por último, cabe resaltar que a los propietarios se aconsejó buscar una opción de cómo sería el 

comportamiento estructural de la edificación, ya que con el cambio de las dimensiones de las 

columnas B1, B5, C1, C3 y C5, la estructura podría no soportar con las cargas de diseño.  

 

3.1.4. Intervención 4: Palace 

Se realizó la visita el día 08 de marzo de 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en 

el predio ubicado en la carrera 6D # 26n-36, Barrio Palace, identificado con código catastral 

19001010202060015000, con el objeto de verificar la licencia de construcción y las actividades 

constructivas que se estaban realizando sobre la misma. 
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3.1.4.1.  Información general 

Tabla 4.  

 

Informació

n general 

de la 

construcci

ón en el 

barrio 

Palace 

 

3.1.4.2. Descripción de la situación encontrada 

El procedimiento se inició con el acceso al inmueble, con la guía del Arquitecto Juan pablo 

Zambrano, donde se verificó las medidas y áreas establecidas, en los planos aprobados por 

curaduría, encontrándose lo siguiente: 

 Se evidenció tanto la demolición de las antiguas escaleras como la construcción de las 

nuevas, donde las antiguas tenían un ancho de 1 m, mientras que las nuevas ya cumplían 

con el ancho mínimo de 1.20 m (ver figura 6.a), lo cual es estipulado por el Articulo 177 

(Escaleras, Rampas y Ascensores), según la POT (2002) (POT, 2002).  

 Se observó reducción en los vacíos, debido a la construcción de losas aligeradas en 

ladrillo bloquelon y muros en mampostería, con proyección en los tres niveles, sin los 

respectivos criterios estructurales y modificando los planos aprobados por curaduría. 

(ver figuras 6.b y 6.c). 

 No se respetaron las áreas mínimas de vacíos, los cuales se encontraban entre 2.0 m2 y 4.0 

m2, donde ninguno cumplía con los 9 m2 que la norma menciona, según el Artículo 150 

(Patios y vacíos), estipulado en la POT (2002) (ver figura 6.d) (POT, 2002). 

Ítem Datos 

Dirección Carrera 6D # 26N-36 

Barrio Palace 

Fecha visita 08 de Marzo del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120 –3080 

Predial 19001010202060015000  

Área del predio 105 m2 
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a) b) 

 
c) d) 

Figura 6. Registro fotográfico edificio barrio Palace: a) Demolición de escaleras, para s u  

reconstrucción de acuerdo a lo establecido en la norma en edificios multifamiliares. b) Sigue 

sin respetarse las áreas mínimas de vacíos, construcción de losas aligeradas en ladrillo y 

bloquelon. c) Modificación de planos aprobados por curaduría, adición de ejes, mediante la 

Construcción de losas en ladrillo bloquelon y muros en mampostería, sin los debidos criterios 

estructurales. d) Sigue sin respetarse las áreas mínimas de vacíos.    
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3.1.4.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó realizar la construcción, tal como se especifica en los planos aprobados, mediante 

la demolición de los muros en mampostería y su reemplazo por muros livianos en superboard, 

para no tener afectaciones estructurales a la edificación y evitar posibles sanciones. 

3.1.5. Intervención 5: Barrio Deán Bajo 

Se realizó la visita el día 24 de abril de 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en el 

predio ubicado en la calle 20 # 9ª – 30, calle 20 9ª – 22 y Carrera 9a N 19a-35, barrio el Deán 

Bajo, identificado con código catastral 110400950008000, con el objeto de atender una queja 

impuesta por el señor Diego Fabián Díaz, y una queja de oficio por parte de la señora Maira 

Parra; las cuales manifiestan que la construcción colindante a su predio ubicada en la carrera 20 

# 9ª – 30, está afectando seriamente la infraestructura de sus viviendas, con la aparición de 

grietas en los muros.    

3.1.5.1.  Información general 

 Tabla 5.  

Información general de la construcción en el barrio Deán Bajo 

Ítem Datos 

Dirección Calle 20 # 9A-30 

Barrio Deán bajo 

Fecha visita 24 de Abril del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120-10186 

Predial 1900110400950008000 

Área del predio 230 m2 
 

3.1.5.2. Descripción de la situación encontrada 
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La visita se desarrolló con el ingreso al inmueble de los ciudadanos que interpusieron la queja, 

en donde se realiza un recorrido y registro fotográfico de las afectaciones, donde se encontró los 

siguientes daños físicos de manera general:   

 Grietas en los muros, fisuras en los enchapes.  

 No se respetan tanto los aislamientos posteriores, como colindantes. (ver figura 1.3.1) 

 En la casa ubicada en la calle 20 9ª – 22, se evidencia que entre la construcción y la 

vivienda no se deja la deriva requerida para este tipo de construcciones. De acuerdo a la 

resolución 0017 de diciembre de 2017, numeral 5.1.2 (a.6.5.2), complementaria a la NSR 

– 10 (0017, 2017). 

Durante el recorrido se observó fisuras longitudinales y transversales, en las paredes del lado 

derecho de la vivienda, lugar que limita con la construcción colindante; dichas fisuras son más 

anchas en la esquina y se van estrechando a medida que se alejan, la inclinación de las fisuras en 

sentido decreciente apunta hacia el terreno. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es 

posible que los daños causados en la vivienda se deban a un proceso denominado asentamiento 

diferencial de la cimentación. 

Las fisuras son de distintas longitudes, espesores y profundidades, que según:  

 Los comportamientos apreciados son vivas, ya que continúan en movimiento expansivo. 

 Su espesor o tamaño de abertura, se han podido encontrar fisuras (con espesores entre 

0.05mm y 0.2mm) y macro fisuras o grietas (con espesores mayores a 0.2mm), las cuales 

pueden llegar a ser peligrosas para la integridad de la estructura. (Ver figuras 1.3.2; 1.3.3; 

1.3.4; 1.3.5; 1.3.6). 

Los asentamientos diferenciales, fueron causados posiblemente durante el proceso de 

excavación, para la construcción de la cimentación de la obra colindante, que no tuvo las debidas 
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precauciones, donde quizás se observaron los cimientos, provocando corrimientos de tierra o el 

desconfinamiento de la misma, que se vieron traducidos en fisuras y luego grietas al no aislarse 

con la respectiva deriva. 

Estos hechos se han ido incrementando paralelo a la evolución de la construcción, causando 

molestias a la tranquilidad de los habitantes de las viviendas.   

Seguidamente, se visitó la construcción colindante, 20 # 9ª – 30, donde se solicitó la respectiva 

licencia de construcción y los planos tanto arquitectónicos como estructurales, documentos que 

no fueron presentados, ya que según el maestro de obra los documentos los tenía el dueño de la 

vivienda, quien no se encontraba en la ciudad, por tal motivo NO SE PERMITIÓ EL INGRESO 

AL PREDIO  

 
 Construcción de una edificación de cuatro pisos con sistema estructural de pórticos de 

concreto. (ver figura 1.3.7) 

 
Debido a la falta de información suministrada por el maestro de obra, se procedió a consultar en 

la oficina de la curaduría urbana No 2, lo pertinente a la obra en mención, donde se manifestado 

que la construcción está proyectada para 2 niveles y se evidencia la construcción de 4 pisos, 

aumentando la carga considerablemente del terreno.  

Es importante evidenciar que no se realizaron actas de vecindad con los predios colindantes 

Posteriormente, se realizó la visita al predio, con carrera 9a N 19a-35, quien presento las mismas 

afectaciones en la parte posterior de la vivienda. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 7.Registro fotográfico de la construcción barrio Deán Bajo: a) No se respeta la 

respectiva deriva en el predio calle 20 # 9ª -22, se evidencia el no adecuado procedimiento 

constructivo. b) Fisuras longitudinales y transversales en los muros, con espesor mayor a 

0.2mm, en el predio calle 20 # 9ª -22. c) Fisuras longitudinales y transversales en los muros, con 

espesores entre 0.05mm-0.2mm y mayores a 0.2mm, en el predio calle 20 # 9ª -22. d) Fisuras 

longitudinales y transversales en los muros, con espesores entre 0.05mm y 0.2mm, en el predio 

carrera 9ª # 19ª -35. e) Construcción de 4 pisos, es importante resaltar que la losa es 

considerada como un 4 piso. f) Construcción de 4 niveles con modificación de licencia. 
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3.1.5.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó la oportuna intervención, por la magnitud de las grietas presentadas en los dos 

predios quejosos, es indispensable llamar a los constructores responsables, puesto que son 

conocedores de las normas de construcción y urbanismo. 

Igualmente se recomiendó parar la obra, por incumplimiento de la licencia y por las afectaciones 

a las casas colindantes; cumplir con las derivas, lo cual está estipulado en la tabla A.6.5-1 

(separación sísmica mínima en la cubierta entre edificaciones colindantes que no hagan parte de 

la construcción), según la norma NSR-10 (NSR-10, 2010a). 

3.1.6. Intervención 6: Barrio Los Comuneros 

Se realizó la visita el día 09 de abril de 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en el 

predio ubicado en la carrera 6 # 19-20, Barrio Los Comuneros, identificado con código catastral 

010401220003000, con el objeto de atender una queja impuesta por el señor Humberto Viveros 

Paredes, en la cual manifestó que la construcción colindante, al predio ubicado en la carrera 6 # 

19-12, está afectando seriamente la infraestructura de su vivienda, con la aparición de grietas en 

los muros.    

3.1.6.1. Información general 

Tabla 6.  

Información general de la construcción en el barrio Los Comuneros 

Ítem Datos 

Dirección Carrera 6 # 19 – 20 

Barrio Los Comuneros 

Fecha visita 09 de Abril del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120-44194 

Predial 19001010401220002000 

Área del predio 140 m2 
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3.1.6.2. Descripción de la situación encontrada 

El procedimiento inició con el acceso al inmueble, en donde se realizó un recorrido y registro 

fotográfico de las afectaciones, donde se encontró lo siguiente:  

 Fisuras en las baldosas del antejardín. (Ver figura 2.3.4) 

 Grietas en las habitaciones del primer piso. (Ver figura 2.3.1)  

 Filtraciones y humedades en el patio y cocina. (Ver figura 2.3.4) 

 Grietas en las habitaciones del segundo piso. (Ver figura 2.3.2)  

 Fisuras en el enchape del baño y muros de las escaleras. (Ver figura 2.3.3)  

Durante, el recorrido se observó fisuras en forma de arco, cuyo centro es la esquina de las 

paredes del lado derecho de la vivienda, lugar que limita con la construcción colindante. Dichas 

fisuras son más anchas en la esquina y se van estrechando a medida que se alejan, la inclinación 

de las fisuras en sentido decreciente apunta hacia el terreno.  

Posiblemente, los daños causados en la vivienda, se deben a un proceso denominado 

asentamiento diferencial de la cimentación.  

Las fisuras son de distintas longitudes, espesores y profundidades, que según:  

 Los comportamientos apreciados son vivas, ya que continúa en movimiento expansivo.  

 Su espesor o tamaño de abertura, se han podido encontrar fisuras (con espesores entre 

0.05mm y 0.2mm) y macro fisuras o grietas (con espesores mayores a 0.2mm), las cuales 

pueden llegar a ser perjudiciales para la estructura.        

Los asentamientos diferenciales, fueron causados posiblemente, durante el proceso de 

excavación para la construcción de la cimentación de la obra colindante, que no tuvo las debidas 

precauciones, donde quizás se observaron los cimientos, provocando corrimientos de tierra o el 

desconfinamiento de la misma, que se vieron traducidos en fisuras y luego grietas al no aislarse 
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con la respectiva deriva, lo cual está estipulado en la resolución 0017 de diciembre de 2017 

numeral 5.1.2 (a.6.5.2) complementaria a la NSR – 10 (0017, 2017). 

Estos hechos, han ido incrementando paralelo a la evolución de la construcción, causando 

molestias a la tranquilidad de los habitantes de la vivienda.  

Seguidamente, se visitó la construcción colindante, propiedad del señor Nabor Antonio Ijaji 

Chilito, en donde se solicitó la respectiva licencia de construcción y los planos tanto 

arquitectónicos como estructurales, documentos que no fueron presentados, paralelo a ello se 

realizó un recorrido por el inmueble verificando lo construido, en donde se pudo apreciar: 

 Construcción de una edificación de cuatro pisos con sistema estructural de pórticos de 

concreto. (Ver figura 2.3.8) 

 Hormigueo y segregación en vigas y columnas, debido a una mala distribución de los 

compuestos del concreto, manifestación típica de un vibrado insuficiente. (Ver figura 

2.3.6)  

 Ubicación inadecuada de instalaciones, ya que se ha cometido el error de perforar vigas 

para colocar instalaciones eléctricas, afectando la resistencia del concreto y de las 

armaduras de acero. (Ver figura 2.3.5) 

 Inadecuada protección del acero, falta de recubrimiento, exponiendo los elementos de 

acero al agua, aire e intemperie, ocasionando su corrosión, que conlleva a la disminución 

de su resistencia. (Ver figura 2.3.7) 

 Defectos en las uniones entre vigas y columnas como discontinuidad, burbujas e 

impurezas, que pueden ocasionar desplazamientos indeseados y disminución en la 

capacidad de resistencia en la estructura.  
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 La construcción cuenta con la valla de trámite para licencia con radicado 6620 de febrero 

21 de 2017, de la curaduría urbana No 1. 

Debido a la falta de información suministrada por el maestro de obra, se procedió a consultar en 

la oficina de la curaduría urbana No 1, lo pertinente a la obra en mención, donde fue manifestado 

que la construcción es ilegal ya que solamente se radico el proyecto mas no se continuó con el 

proceso. 

 
a) 

 
b) 

c) d) 

Figura 8. Registro fotográfico grietas de la construcción barrio Los Comuneros: a) Grietas en 

las habitaciones del primer piso. b) Grietas en las habitaciones del segundo piso. c) Fisuras en 

el enchape del baño y muros de la escalera. d) Filtraciones y humedades en el patio y cocina.    
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a) 
 

b) 

 
c) d) 

Figura 9. Registro fotográfico de la construcción barrio Los Comuneros: a) Perforación de 

vigas, para la colocación de instalaciones eléctricas. b) Hormigueo en el concreto y segregación 

del agregado en vigas y columnas. c) Inadecuada protección del acero, falta de recubrimiento. 

d) Construcción de vivienda multifamiliar de 4 pisos.   
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3.1.6.3.Recomendaciones de la visita 

Se recomendó realizar las debidas reparaciones, el posible recalce de la cimentación debido a los 

asentamientos presentados; la evaluación de la vivienda colindante debido a los malos procesos 

constructivos que presenta, todo ello consultado por la opinión de expertos en el tema. 

Igualmente, parar las actividades de la obra por falta de licencia de construcción y por los malos 

procedimientos constructivos; y cumplir con la deriva, lo cual está estipulado en la tabla A.6.5-1 

(separación sísmica mínima en la cubierta entre edificaciones colindantes que no hagan parte de 

la construcción), según la norma NSR-10 (NSR-10, 2010a). 

3.1.7. Intervención 7: Barrio Valencia 

Se realizó visita el día 12 de abril de 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en el 

predio ubicado en la carrera 13 # 6-31, Barrio Valencia, identificado con código catastral 

19001010302000022000, con el objeto de atender una queja impuesta por la señora Aura Gilma 

Buitrón Gómez, en la cual manifestó que la construcción colindante a su predio, ubicada en la 

carrera 13 # 6-31, está sufriendo perjuicios de todo orden. 

3.1.7.1. Información general 

Tabla 7.  

Información general del edificio en construcción barrio Valencia  

 

Ítem Datos 

Dirección Carrera 13 # 6 – 31 

Barrio Valencia 

Fecha visita 09 de Abril del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120-153332 

Predial 19001010302000022000 

Área del predio 196 m2 
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3.1.7.2. Descripción de la situación encontrada 

La visita se desarrolló con el ingreso al inmueble, en donde se realizó un recorrido y registro 

fotográfico de las afectaciones, donde se encontró lo siguiente:   

 Caída de material al antejardín. 

 Caída de material en la cubierta de plástico. (Ver figura 3.3.1) 

 Colocación de materiales en la vía ocasionando inundación. (Ver figura 3.3.2) 

 Cerramiento de la obra en espacio público, quedando dentro el poste de energía. (Ver 

figura 3.3.3) 

Seguidamente, se visitó la obra colindante, donde se estaba efectuando una construcción de 7 

pisos, propiedad de la firma URBANO Y SIMMODS.SAS, donde nos atendió, la Ingeniera 

residente Lorena Madroñero, a la cual se le comento las afectaciones que se presentaron en la 

casa colindante, por la construcción de la obra. Se solicitó la licencia de construcción de la obra, 

la cual la Ingeniera residente no los tenía en el momento, por tal motivo, se acordó una nueva 

visita el día 19 de abril del 2018, con el motivo de otra revisión a la obra, donde se contaría con 

la presentación de los documentos. 

El día 19 de abril del 2018, se hizo la visita acordada para la revisión de la licencia de 

construcción, planos arquitectónicos, planos estructurales y permiso para uso de espacio público; 

los cuales fueron presentados la licencia de construcción, planos arquitectónicos y planos 

estructurales. 

Se realizó un recorrido por la obra verificando que cumplieran con los planos arquitectónicos y 

estructurales aprobados, no encontrando ninguna modificación en la obra; se le recomendó a la 

Ingeniera residente, el no dejar material de construcción sobre la vía, colocar barreras de 

protección sobre la casa colindante, lo cual al verificar existe un patio en la obra que colinda con 
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la casa de la señora Aura, según la Ingeniera residente la mayoría de material cae sobre el patio 

de la obra (Ver figura 3.3.4) y lo que cae en la cubierta de plástico de la señora Aura es muy 

poco. 

Cabe resaltar que tanto la señora Aura y la constructora URBANO Y SIMMODS.SAS, 

realizaron un acta de vecindad por arreglos de humedad, mas no de caiga material o daños sobre 

la cubierta.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 Figura 10. Registro fotográfico edificio barrio Valencia: a) Caída de material en la cubierta de 

plástico. b) Material sobre la vía. c) Cerramiento de espacio público, quedando el poste de 

energía por dentro. d) Patio de la obra colindante con la casa de la señora Aura. 
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a) 

 
b) 

 

c) 

Figura 11. Registro fotográfico de la licencia del edificio barrio Valencia: a) Plano de 

localización de columnas aprobadas por curaduría. b) Plano de localización de vigas, 

aprobados por curaduría. c) Licencia de la construcción de un edificio de 7 pisos.  
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3.1.7.3. Recomendaciones de la visita 

Se recomendó no colocar materiales sobre la vía, retirar el cerramiento del espacio público pues 

estaría cometiendo una infracción; igualmente, llegar a un acuerdo y realizar un acta de 

vecindad, para la limpieza y arreglos de daños en la cubierta. 

Por último, continuar con la construcción de acuerdo a los planos aprobados por curaduría. 

 

3.1.8. Intervención 8: Barrio Santa Elena 

Se realizó la visita el día 10 de mayo de 2018, por parte de la Oficina asesora de Planeación, en 

el predio ubicado en la carrera 27 # 6-13, Barrio Santa Elena, identificado con código catastral 

010501340002000, con el objeto de verificar la licencia de construcción y las actividades 

constructivas que se estaban realizando sobre la misma. 

3.1.8.1. Información general 

Tabla 8.  

 

Información general del edificio en construcción barrio Santa Elena 

 

Ítem Datos 

Dirección Carrera 27 # 6 – 13 

Barrio Santa Elena 

Fecha visita 10 de Mayo del 2018 

Matricula Inmobiliaria 120-15291 

Predial 19001010501340002000 

Área del predio 132 m2 

 

3.1.8.2. Descripción de la situación encontrada 

En la visita, se solicitó la licencia de construcción y planos aprobados por curaduría, la cual no 

fue presentada por el señor William Fabián Cerón Mellizo, quien es el encargado de la obra. 
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Seguidamente, se visitó la construcción donde se pudo evidenciar lo siguiente: 

 La construcción de un edificio de 4 pisos: 3 pisos prácticamente terminados, y el cuarto 

piso con losa y columnas fundidas (ver figuras 13.a; 13.b). 

 La deficiente calidad de los trabajos, armado de hierro y fundición del concreto. 

 Los obreros no cumplen con las mínimas normas de seguridad industrial. 

 No existe una continuidad en los refuerzos (ver figura 12.a).  

 Material de construcción y escombros sobre espacio público (ver figuras 12.b). 

 Muros internos sin confinamiento (ver figuras 14.a; 14.b). 

 Un nudo, al cual llegan 3 vigas y sube una columna, la cual se observa en forma de 

voladizo y no tiene como transferir las cargas sobre la cimentación (ver figuras 14.c; 

14.d). 

 
a) 

 
b) 

Figura 12. Registro fotográfico aceros de la construcción barrio Santa Elena: a) Detalles de 

mala colocación del refuerzo. b) escombros y material de construcción en espacio público.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 13. Registro fotográfico columnas de la construcción barrio Santa Elena: a) 

Construcción de un edificio de 4 pisos sin licencia. b) 4to piso con losa y columnas fundidas. c) 

Las columnas presentan hormigueo. d) las vigas presentan hormigueo.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 14. Registro fotográfico muros de la construcción barrio Santa Elena: a) Muros sin 

confinamiento. b) Muros sin confinamiento. c) Nudo al cual llegan 3 vigas y una columna del 3 

piso. d) Nudo al cual llegan 3 vigas y una columna del 3 piso. 
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3.1.8.3. Recomendaciones de la visita 

Se les recomendó suspender la obra, hasta no tener la licencia de construcción y permisos 

correspondientes de la curaduría. 

Por último, cabe resaltar que al ser una construcción de 4 pisos, es necesario que personal con 

experiencia en la construcción dirija la obra, para que cumplan con todos los requisitos mínimos 

de la norma NSR-10 y los requisitos exigidos por la curaduría urbana. 

4. Cronograma de actividades realizadas 

Tabla 9. 

Cronograma de actividades realizadas. 

Actividades 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a obras                                         

Realización de 

informes 

                                        

Acompañamiento 

a operativos 
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5.  Conclusiones 

 Se cumplió con los objetivos propuestos de realizar un seguimiento, revisión y control de 

las obras que se están desarrollando en la ciudad de Popayán, respecto a la verificación de 

planos, procesos constructivos y cumplimiento de las especificaciones técnicas, según la 

NSR-10 (NSR-10, 2010b) y el POT (POT, 2002). 

 Se superviso el desarrollo de las obras, en cuanto al almacenamiento de materiales, 

seguridad industrial, uso de espacio público; las cuales en la mayoría de las obras no 

cumplían dejando material de construcción y escombros en espacio público.  

 Se pudo verificar, en las obras asignadas por la Oficina de planeación, que la zona sur y 

la zona oriente, en su mayoría de obras no cumplían con la ley 1801 de 2016 (Congreso 

de la República de Colombia, 2016), en su artículo 135. 

 Las personas de la zona sur y zona oriente, presentan mayor ilegalidad por ser barrio de 

estratos bajos, puesto que sus propietarios no cuentan con los recursos necesarios para 

tramitar la licencia, así mismo, consideran que  realizar la construcción a su manera, sin 

tener los permisos que requiere la norma, no representa ningún riesgo para las personas. 

 Se pudo establecer que, aunque en las curadurías urbanas se presentan planos que 

cumplen con la normatividad establecida y con los parámetros de diseño estructural, pero 

al momento de la ejecución de la obra, los diseños no se cumplen a cabalidad, por no 

contar con personal profesional responsable en la ejecución de proyectos, que realice una 

dirección efectiva a maestros y obreros. 

 Los propietarios de varias construcciones que se adelantan sin licencia, manifestaron que 

el proceso de solicitar una licencia es muy lento, inclusive pasan años sin tener una 
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respuesta por parte de curaduría; esto se debe a que las entidades encargadas, se 

encuentran sobre saturadas o en muchos casos la persona encargada del  trámite se 

desentiende de la solicitud.   

 Hace falta mayor socialización con la ciudadanía, a cerca de los tramites que adelantan 

cada una de las instituciones públicas como curaduría, oficina asesora de planeación, 

inspección de policía urbanística, entre otras, para poder realizar obras en el municipio. 

 La falta de recurso humano, en la oficina asesora de planeación y en la Oficina de la 

Inspección de Policía Urbanística, que puedan dedicarse a la verificación de las obras, 

hacen que sea mayor el crecimiento de la ciudad y menor la capacidad de verificación 

con la que cuenta el municipio, por esta razón, muchas de las obras de la ciudad quedan 

sin ser revisadas para verificar el cumplimiento de la norma. 

 

 El crecimiento poblacional sumado a la necesidad de vivienda y al precio del suelo, hace 

que la pobladores obtén por las construcciones ilegales, ya sea para aumentar el área de 

sus viviendas o crear asentamientos en zonas no aptas para este uso, que generan riesgo 

para sus habitantes. 
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7. Anexos 

 Resolución No. 070 del 2018 

 Certificado de pasantía, oficina de talento humano Alcaldía Municipal de Popayán. 
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