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1. AVANCE DE OBRA: 

El avance general de la obra se encuentra en un 65% aproximadamente, con un atraso 

acumulado hoy de 8 Días hábiles y/o 10 días calendario, Las actividades de la obra que son 

la ruta critica de la obra y sobre las que se marca el atraso son: 

 

a- 2.1. Suministro e instalación de acero 70% de avance; atraso 10 días hábiles. 

b- 2.2 Fundida de columnetas 93% de avance; atraso de 7 días hábiles. 

c- 2.3 Fundida de Vigas 0% de avance; atraso de 7 días hábiles. 

d- 3.1. Muro en bloque No.5 100% de avance. 

e- 3.2. Machones en ladrillo prensado 20% de avance; 5 días hábiles de atraso. 

f- 3.3 Pañete 0% de avance; 3 días de atraso. 

 

Es importante tener en cuenta para poder analizar los avances lo siguiente: 

• La demolición del muro de puerta de hierro, genero de entrada un atraso en nuestra 

programación de tres días, porque era necesario que Puerta de Hierro demoliera su 

muro, para que nosotros pudiéramos iniciar el nuestro. 

• El clima ha ayudado mucho a que la obra avance, pero esta semana anterior ha llovido 

los miércoles, jueves, viernes por la tarde lo que ha generado demoras en la ejecución 

de los trabajos por parte del contratista y ha generado aumento  en el atraso. 

• Fue necesario efectuar algunos ajustes en los alineamientos del muro debido a que la 

viga de contención del muro no está totalmente alineada, también se adicionaron 

dovelas en la mampostería del ladrillo prensado, circunstancia que también impacto en 

dos días aproximadamente, el inicio de la pega del ladrillo prensado. 

 



Soluciones adoptadas: 

•  El contratista aumento su planta de personal el día de hoy ( 3 de enero), con un oficial 

más para que se dedique exclusivamente a levantar los machones e ir disminuyendo los 

atrasos presentados. 

• Se está pensando en extender la jornada de trabajo el sábado 7 de enero; hasta las cinco 

de la tarde. 

Conclusiones: 

✓ Las columnas se terminan de fundir mañana y se alcanzaría el 100 % de esta 

actividad. 

✓ La viga también se va a terminar de fundir esta semana ósea 100%. 

✓ Los machones se terminan esta semana son cinco al 100% de avance. 

✓ Los pañetes se terminarán el 13 de enero. 

 

✓ Considero que al finalizar esta semana tendremos un avance sobre el 85% de lo 

programado; los 8 días de atrasó de la obra, no son por causa de una actitud 

negligente del  contratista, si no a las causales ya enunciados, considero que el 

contratista se ha esforzado suficientemente para cumplir con la programación 

aprobada y con la ejecución de las obras contratadas. 

✓ Este fin de semana (7 enero) semana se notará un avance grande en la obra, 

quedará totalmente cerrado el muro. 

 

2. MATERIALES: Los materiales utilizados son los solicitados en los términos de referencia, 

aceros de 60.000 psi, cemento estructural y gravilla fina para los concretos, bloque y ladrillos 

de buena calidad. 

 

3. SEGURIDAD EN LA OBRA (SISO): En la obra se encuentra una funcionaria de tiempo 

completo encargada de revisar el riesgo en las actividades a ejecutar y realizar 

recomendaciones para mitigar el nivel de riesgo, para lo que lleva formatos que son llenados 

diariamente  y una funcionaria que la supervisa periódicamente VALIDA los reportes. 

 

4. SUPERVISION DE LA OBRA: La interventoría realiza Tres visitas semanales  a la obra; de 

acuerdo con lo contratado, también  se realiza comité de obra con el contratista, 

administradora y presidente del consejo, se presentan reportes semanales y se llevan 

registros de las reuniones, se revisa calidad de materiales y calidad de la obra. 

 

Atte.,  

 

 
Ing. EDGARDO ROJAS SOTO 


