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1. AVANCE DE OBRA: 

• Contrato: Vencido el plazo de ejecución del contrato (4 de enero) y con el objeto de 

mantener los términos del contrato de obra suscrito con Acinty vigentes, se realizará 

otro sí, adicionando un plazo de ejecución adicional hasta el 20 de enero del 2023. 

• El avance general de la obra se encuentra en un 80% aproximadamente, con un atraso 

acumulado hoy de 10 Días hábiles, Las actividades de la obra que se muestran son la ruta 

crítica de la obra y las más importantes, sobre las cuales se muestra  el atraso así: 

a. Ítem 1.7 Falta un viaje de retiro de escombros. 

b. Ítem 1.8 Falta terminar la red eléctrica, 5 días de atraso. 

c. Ítem 2.1 La actividad de acero de refuerzo está al 100%. Actividad Terminada. 

d. Ítem 2.2 Fundida columnas al 100% de avance; actividad terminada. 

e. Ítem 2.3 Fundida de vigas al 60% de avance; 5 días de atraso. 

f. Ítem 2.4 Anclajes epóxicos al 100%; actividad terminada. 

g. Ítem 3.1 Muro bloque No.5 al 100%; actividad terminada. 

h. Ítem 3.2 Machones en ladrillo 90%; por terminar, 10 días de atraso. 

i. Ítem 3.3 Pañete al 50% de avance; 8 días de atraso. 

j. Ítem 3.4 Remate muro en tableta no ha iniciado. 0% de avance, 6 días de atraso. 

k. Ítem 3.5 Guarda escobas en 0% de avance; 7 días de atraso. 

l. Los ítems del capitulo 4 no se han iniciado. 

 

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

• La semana que paso se mostro un avance muy grande de la obra, a pesar de que llovió 

fuertemente dos días (miércoles y jueves), el contratista laboro el sábado (7 de enero) 

en horario extendido y el Lunes festivo ( 9 de enero) se laboro con un oficial y un 

ayudante en pañetes y machón.  



 

Soluciones adoptadas: 

• Se extenderá el plazo de ejecución del contrato hasta el día 20 de enero, para que se 

mantengan vigentes los términos del contrato. 

• El contratista Acinty se comprometió a terminar esta semana las actividades de 

machones, pañetes, remate muro. 

Conclusiones: 

✓ Las vigas  se terminan de fundir el jueves y se alcanzaría el 100 % de esta actividad. 

✓ Los pañetes se terminarán de fundir el viernes para terminar esta actividad y 

quedaría al 100% de ejecución. 

✓ El remate sobre muros y machones se terminará esta semana. 

 

✓ Considero que al finalizar esta semana (15 enero) tendremos un avance sobre el 

90% de lo programado; los 10 días de atrasó de la obra, quedaran incluidos en el 

plazo adicional concedido. Es importante tener en cuenta que los atrasos 

generados son por causas ajenas al contratista 

 

2. MATERIALES: Los materiales utilizados para los concretos son de buena calidad tanto el 

agregado como el cemento estructural ( Holcin). 

 

3. SEGURIDAD EN LA OBRA (SISO): La funcionaria SISO continúa revisando los temas de 

seguridad industrial de los trabajadores y haciendo presencia en la obra el 100% del tiempo. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


