
PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS 

 

CONTRATO No. 3634  

 

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES EL 

CONSUELO Y PUEBLITO VIEJO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN 

 

INFORME No. 8 

 

PERIODO: 25 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO Y ENTRE 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1. LOCALIZACION 

 
 

Mediante el contrato 003634 se ejecutaron obras en los siguientes sectores del municipio 

de Girón:  

 

• Construcción reposición sistema alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio El Consuelo: calle 

14 entre calles 19a y 22. 

 

• Construcción Sistema Alcantarillado Barrio Pueblito Viejo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2. ACTIVIDADES TECNICAS DE EJECUCION 

CONTRATO DE OBRA Nº 3634 

BARRIO  PUEBLITO VIEJO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares  

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L5-P(PV)L4, replanteo fondo 

de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 355mm 

y relleno común compactado. 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L12-P(PV)L3 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L6 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L14-P(PV)L3  

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L12 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L11-P(PV)L2 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L11 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18, 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L14 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L4 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L4-P(PV)L3,  

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18,  

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R56A-P(PV)R56B 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R5 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L3-P(PV)L2 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R56A 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R56B 

Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L3 



CONTRATO DE OBRA Nº 3634 

BARRIO  PUEBLITO VIEJO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R4-P(PV)L31, para conexión 

red sanitaria de 200mm. 

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R70-P(PV)R69,  

Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R4-P(PV)R31 

2 Señalización N/A 

3 Campamento N/A 

4 Movimientos De Tierra N/A 

5 Tuberías Prefabricadas 

- Instalación de tubería  P(PV)L5-P(PV)L4 de 355mm  

- tramo P(PV)L12-P(PV)L3 de 300 mm  

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado 

P(PV)L12-P(PV)L3.  

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado - 

P(PV)L14-P(PV)L3 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L14-P(PV)L3 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L11-P(PV)L2 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L30-P(PV)L18, 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L30-P(PV)L18 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L4-P(PV)L3. 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación. En el 

tramo P(PV)R56A-P(PV)R56B, instalación de tubería de 200mm y 

relleno común compactado. 

- Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18, 

replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 



CONTRATO DE OBRA Nº 3634 

BARRIO  PUEBLITO VIEJO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)L3-P(PV)L2. 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado, en el 

tramo P(PV)L3-P(PV)L2 

- Replanteo de fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación de tubería de 200mm y relleno común compactado en el 

tramo P(PV)R4-P(PV)L31, 

6 Estructuras 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L1 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L16, solado 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L15, reducción en mampostería  

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L5 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L12 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L6 

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi y reducción en ladrillo en el 

pozo de inspección P(PV)L11 

- Fundida de solado en concreto, corona en el pozo de inspección P(PV)L4 

- Construcción de cilindro y reducción en mampostería en el pozo de 

inspección P(PV)L11 

- Fundida de piso Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo 

de inspección P(PV)R56B 

- Fundida en concreto en el pozo de inspección P(PV)R5  

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)L3 

- Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, 

instalación en el tramo P(PV)R70-P(PV)R69de tubería de 200mm y 

relleno común compactado. 

- Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección 

P(PV)L2 

- Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección 

P(PV)L3 

- Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección 

P(PV)R56A 



CONTRATO DE OBRA Nº 3634 

BARRIO  PUEBLITO VIEJO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

- Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección 

P(PV)R5 

- Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección 

P(PV)R56B 

- Instalación de corona en concreto en el pozo de inspección P(PV)L4 

7 Varios  N/A 

 

 

3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION 

 

Se presenta suspensión el 20 de Marzo de2020 por requerimiento de la presidencia de la 

república, de realizar cuarentena, por emergencia sanitaria por COVID-19 

 

4. RELACION DE ACTAS 

 

 Acta N°1: Acta de verificación de personal. 

Acta N°2: Acata de inicio del contrato de obra. 

Acta N°3: Acta de entrega de anticipo. 

Acta N°4: Acta de recibo y pago parcial N°1 

Acta N°5: Acta de recibo y pago parcial N°2 

Acta N°6: Mayores y menores cantidades de obra N°2. 

Acta N°7: Adición al valor fiscal. 

Acta N°8: Acta de entrega de anticipo. 

Acta N°9: Acta de recibo y pago parcial N°3 

Acta N°10: Acta de recibo y pago parcial N°4 

Acta N°11: Suspensión 

Acta N°12: Reinicio 

  



 

5. ANALISIS FINANCIERO  

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 3634 

  Valor contratado con adicional 

Facturado 

 actas 

VALOR CONTRATADO $ 6.096.987.726   

VALOR EJECUTADO EN ACTA 1   $ 414.260.485 

VALOR EJECUTADO EN ACTA 2   $ 1.149.542.578 

VALOR EJECUTADO EN ACTA 3   $ 1.172.361.722 

VALOR POR EJECUTAR   $3.360.822.941 

 

 

 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

PUEBLITO VIEJO 

  

Instalación de tubería de 300mm en el tramo 

P(PV)L12 P(PV)L3 

Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el 

pozo de inspección P(PV)L1 



  

Instalación de tubería de 355mm en el tramo 

P(PV)L5 P(PV)L4 

Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el 

pozo de inspección P(PV)L16 

  

Excavación con retroexcavadora en el tramo  

P(PV)L12-P(PV)L3 

Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el 

pozo de inspección P(PV)L5 

  

Excavación con retroexcavadora en el tramo 

P(PV)L4-P(PV)L3 

Excavación con retroexcavadora en el tramo 

P(PV)L14-P(PV)L3 



  

Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el 

pozo de inspección P(PV)L6 

Excavación manual para construcción pozo de 

inspección P(PV)L11 

  

Instalación de tubería de 300mm en el tramo 

P(PV)L4-P(PV)L3 

Replanteo instalación de arena para cimentación en 

el tramo P(PV)L11-P(PV)L2 

  

Instalación de corona en concreto en el pozo de 

inspección P(PV)L4 

Construcción de cilindro en mampostería en el pozo 

de inspección P(PV)L2 



 

EL CONSUELO 

 
 

Excavación en el tramo Excavación en el tramo 

  

Compactación Excavación con retroexcavadora en el tramo   

  

Fundida de bordillo. Desmonte de campamento. 



  

Instalación De Sello Asfaltico Instalación De Sello Asfaltico 

 

7. CONTRATO INTERVENTORIA 

CONTRATO No.: 003623 DE 2019 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de Junio de 2019 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 

GIRÓN 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

VALOR INICIAL: $1.279.321.400 

PLAZO INICIAL: 09  meses 

PLAZO ADICIONAL 03 meses 

ANTICIPO: 15% $1.279.321.400 

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2019 

CONTRATISTA: CISGO SAS  

REPRESENTANTE LEGAL:  Jenny Patricia Gómez Guisa 

NIT: 901.230.3475 

SUPERVISOR: Asesor Expansión de Infraestructura 

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de abril de 2020 

FECHA DE SUSPENSION 20 de Marzo de 2020 

FECHA REINICIO 28 de Julio de 2020 

TOTAL:  $1.557.019.800 

CONTRATOS RELACIONADOS: Contrato de Obra No. 003633 de 2019 

CONTRATOS RELACIONADOS: Contrato de Obra No. 003634 de 2019 

 


