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CONTRATANTE: PAPELES DEL CAUCA S.A

REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE: Ing. Carolina Vásquez

ENCARGADA EN OBRA: Arq. Elizabeth Ponce

PROYECTO: CUBIERTA VESTIERS CEDI PDC

OBJETO: Construcción de Cubierta y  canales

DIRECCION: Via Cali-Puerto Tejada a 200 mts del Puente del 

Hormiguero
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DETALLES DE OBRA: Construcción de cubierta incluye: Desmonte de cubierta y

desvíos con teja sin traslapo, Desmonte de caballetes y solapas, Disposición en el punto de

acopio de la planta de PDC, Desmonte y retiro de canal existente. Construcción de cubierta

elaborada con teja tipo Sándwich compuesta por: Teja sin traslapo calibre 24 (0,60 mm)

con cresta de 1,5" + Aislamiento ATAC # 4 de 38 mm de espesor + Teja sin traslapo calibre

24 (0,60 mm) con cresta de 1,5". Color Blanco/Blanco. Incluye: Materiales, mano de obra

calificada y dirección profesional. Remates de cubierta elaborados en lamina calibre 24

(0,60 cm de desarrollo. Pintura de fábrica así: Caballete de máximo 60 cm de desarrollo,

Caballete interno de máximo 60 cm de desarrollo, Solapa con ranura de máximo 60 cm de

desarrollo, Solapa sin ranura transición cubierta de máximo 60 cm de desarrollo y Gotero

de máximo 30 cm de desarrollo. Estructura para mampara interna elaborada con angulos

de aluminio de 2" y tubulares de 2" en aluminio. Incluye: Materiales, mano de obra y

dirección profesional. Mampara interna elaborada con Teja sin traslapo calibre 24 (0,60

mm) con cresta de 1,5" color Blanco. Incluye: Materiales, mano de obra y dirección

profesional. Solapa sin ranura para mampara de máximo 40 cm de desarrollo. Aleros de

desvío elaborada con Teja sin traslapo calibre 24 (0,60 mm) con cresta de 1,5" Color

Blanco, con soporte en angulo de 2". Incluye: Materiales, mano de obra y dirección

profesional. Solapa con ranura de máximo 40 cm de desarrollo. Gotero de máximo 30 cm

de desarrollo. Canal en resina poliéster con refuerzo en fibra de vidrio de máximo 0,90 m

de desarrollo, C10 Color Blanco acabado Liso, Incluye: soscos de 4", Lámina de

Superboard de 20 mm. Remate falso gotero para sujetar canal de máximo 20 cm de

desarrollo.
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ÁREAS INTERVENIDAS

CAMBIO DE CUBIERTA: 507 M2

CAMBIO DE CANAL: 34  ML
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BITÁCORA

FECHA DE INICIO: Julio 29 de 2019 

FECHA DE ENTREGA: Septiembre 04 de 2019 
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Firma Acta de Inicio y Recomendaciones para uso correcto de las 

cubiertas instaladas: Julio 29 de 2019
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Julio 29: Inicio de Obra. Firma de Acta de Inicio de obra. Divulgación del

Análisis de riesgo por oficio. Ingreso y Descargue de flejes. Almacenamiento

de materiales, insumos y herramienta en obra.

Julio 30: Rectificación de medidas de cubierta. Posicionamiento de máquina

y de flejes. Demarcación del espacio donde se van a almacenar las tejas.

Inicio de fabricación de tejas de primera y segunda capa.
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Julio 31 y Agosto 1: Fabricación y almacenamiento de tejas. Izaje de

Board a cubierta. Organización de material en cubierta. Cargue de flejes

sobrantes y máquina formadora de teja a la grúa para devolución a bodega.
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Agosto 2 y 3: Trasiego de tejas desde campamento al punto de izaje. Se

realiza prueba de izaje para aprobación de Papeles del Cauca. Izaje de

tejas, dejándolas debidamente almacenadas y amarradas en cubierta.
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Agosto 5: Desmonte e instalación de canal y cubierta. Se realiza cuchilla y

tapas de canal. Instalación de caballete provisional y adecuación de plásticos

para evitar filtraciones.
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Agosto 6: Limpieza de cubierta para retirar chatarra. Desmonte de canal y

cubierta. Instalación de soportes de canal y de board. Instalación de canal

en fibra de vidrio. Adecuación, trasiego e instalación de tejas de cubierta.

Instalación de remate gotero. Adecuación de plásticos provisionales para

evitar filtraciones por muros.
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Agosto 8: Adecuación de plásticos en la parte inferior de cubierta para

cubrir del polvo. Desmonte de canal y tejas existentes. Se levanta

contrafachada y se retiran solapas y caballete. Instalación de tramo de

canal y tejas en cubierta. Corte de teja en cercha. Se realizan sellos en

cercha con alumband y sika. Corte y trasiego de chatarra. Instalación de

plásticos en los muros para evitar filtraciones de agua.
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Agosto 9: Desmonte de solapas, canal y tejas existentes. Instalación de

soportes de canal y canal en fibra de vidrio. Descenso y trasiego de chatarra al

Centro de Acopio.
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Agosto 12: Desmonte de canal y cubierta existente. Trasiego e izaje de

goteros. Instalación de canal y tejas. Adecuación provisional de plásticos en

muros para evitar filtraciones de agua.
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Agosto 13: Izaje de remates y canales a cubierta. Desmonte de canales y

cubierta existente. Se levanta fachada para instalación de canal.

Instalación de tejas y canales en fibra de vidrio. Adecuación de plásticos

provisionalmente en muros para evitar filtraciones de agua.
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Agosto 14: Trasiego y descenso de chatarra. Descargue,

almacenamiento y protección de fibra atac en obra.
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Agosto 15 y 16: Desmonte de plástico. Izaje de 40 paquetes de fibra

atac a cubierta. Se realiza instalación de la fibra atac sobre la primera

capa y se instala segunda capa en las dos aguas. Grafado manual.
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Agosto 17: Se realiza instalación de la fibra atac sobre la primera capa e

instalación de segunda capa finalizando una de las aguas. Instalación de

elementos de fijación.
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Agosto 20: Se realiza instalación de la fibra atac sobre la primera capa e

instalación de segunda capa finalizando segunda agua. Instalación de clips.

Instalación de ángulos para fachada.
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Agosto 21: Izaje de remates a cubierta. Se realiza cuchilla de segunda

capa y solapas laterales. Nuevamente se organiza fachada.
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Agosto 22: Izaje de remates a cubierta. Instalación de esquineros que

se encuentran debajo de los muros. Instalación de solapas. Se organiza

contrafachada y se realizan sellos.
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Agosto 23: Izaje, corte e instalación de tejas de contrafachada.

Instalación de ángulos y realización de sellos con sikaflex y multiseal.
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Agosto 24 y 26: Instalación de ángulos. Corte de cuchillas, grafado de

contrafachada y alineación de cubierta. Instalación de contrafachada y

esquineros ubicados debajo de las vigas y las esquinas.



49



50

Agosto 27: Izaje de canales dejándolas debidamente amarradas en la

cubierta. Corte e instalación de contrafachada y solapas. Sellos en solapas.

Descargue de materiales en obra.
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Agosto 28: Instalación de contrafachada.
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Agosto 29 y 30: Fabricación de remate con tejas sobrantes. Instalación

de remate solapa para fachadas.
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Agosto 31: Descenso de sobrantes (chatarra) y herramienta. Se inicia con

el grafado eléctrico.
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Septiembre 2: Descenso de sobrantes (chatarra) y herramienta. Se termina

el grafado eléctrico. Desarme de andamio y despacho de piezas a bodega.
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Septiembre 4: Se realizan sellos entre alfajía y viga de amarre con

imprimante y alumband. Barrido de cubiertas y canales. Entrega final de obra.
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PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO

100%
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Firma del Acta de Entrega final de Obra


