
INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA REMODELACIÓN 
FASE III – BODEGA 1

El presente informe corresponde a la gestión adelantada por COING INGENIERIA LTDA, empresa quien es la encargada 
desde el mes de junio de 2021 de la interventoría de las obras denominadas REMODELACION FASE III – BODEGA 1, 
que hacen parte del PLAN MAESTRO que adelanta el CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE y que se viene realizando 
desde el año 2013. El alcance de dicha interventoría en términos de obras se resumen en dos capítulos que son: 

• FASE PRELIMINAR: RETIRO DE TEJAS DE BARRO EN LA TOTALIDAD DE LA BODEGA 1 DEL CENTRO 
COMERCIAL CHIPICHAPE (100% ejecutado)

Esta fase estuvo a cargo del Contratista VARON ARANGO INGENIEROS S.A.S, con el contrato REBOD1.001.21 firmado 
el 23 de marzo de 2021 y fecha de finalización el 23 de agosto de 2021 por un valor final de  $ 126.510.705 COP. Se 
realizaron actividades de desmonte de tejas, reparaciones y pintura en tejas de Eternit.

JUNIO 2021 A FEBRERO DE 2022
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El presente informe corresponde a la gestión 
adelantada por COING INGENIERIA LTDA, 
empresa quien es la encargada desde el mes de 
junio de 2021 de la interventoría de las obras 
denominadas REMODELACION FASE III – BODEGA 
1, que hacen parte del PLAN MAESTRO que 
adelanta el CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE y 
que se viene realizando desde el año 2013. El 
alcance de dicha interventoría en términos de 
obras se resumen en dos capítulos que son: 

• FASE PRELIMINAR: RETIRO DE TEJAS DE 
BARRO EN LA TOTALIDAD DE LA BODEGA 1 
DEL CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE (100% 
ejecutado)

Esta fase estuvo a cargo del Contratista VARON 
ARANGO INGENIEROS S.A.S, con el contrato 
REBOD1.001.21 firmado el 23 de marzo de 2021 y 
fecha de finalización el 23 de agosto de 2021 por 
un valor final de  $ 126.510.705 COP. Se 
realizaron actividades de desmonte de tejas, 
reparaciones y pintura en tejas de Eternit.
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Otras actividades realizadas:

• Levantamiento de información de cerchas existentes en la bodega 1

• Chequeo estructural y elaboración de diseño del sistema de refuerzo de los
elementos estructurales para el reemplazo de la cubierta bodega 1, por el Ingeniero
Calculista William Parada.

• Licitación para presentar PROPUESTA POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CON CAMBIO DE
CUBIERTA EN EL PASILLO ELA – BBVA, Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL BANCO BBVA,
TODOS EN LA BODEGA 1 DEL CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE y evaluación de
propuestas para la elección del próximo contratista.

• Actividades preliminares para iniciar con la fase 1, como acometidas eléctricas e
hidráulicas, desmontes de redes contra incendios, cámaras de seguridad y cámaras
contadoras.

FUENTE 
TOTAL, 
COSTOS 
DIRECTOS

ADMINISTRAC
IÓN  IMPREVISTOS  UTILIDAD  IVA sobre 

UTILIDAD 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
RETENCION 

DE GARANTIA  VALOR NETO  

ACTA AVANCE DE 
OBRA No. 01 
15/06/2021 

$ 19.038.096  $ 3.807.619   $ 380.762   $ 951.905   $ 180.862  $ 9.743.698   $ 2.417.838   $ 12.197.708  

ACTA AVANCE DE 
OBRA No. 02 
05/07/2021 

$ 20.797.531  $ 4.159.506   $ 415.951   $ 1.039.877   $ 197.577  $ 10.644.177   $ 2.661.044   $ 13.305.221  

ACTA AVANCE DE 
OBRA No. 03 
04/08/2021 

$ 19.934.845  $ 3.986.969   $ 398.697   $ 996.742   $ 189.381  $ 10.202.654   $ 2.550.663   $ 12.753.317  

ACTA FINAL DE 
OBRA No. 04 
20/08/2021 

$ 38.370.188  $ 7.674.038   $ 767.404   $ 1.918.509   $ 364.517  $ 8.898.318   $ 4.909.466   $ 35.286.872  

TOTAL 
ACUMULADO $ 98.140.660  $ 19.628.132   $ 1.962.814   $ 4.907.033   $ 932.337  $ 39.488.847   $ 12.539.011   $ 73.543.118  
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La etapa 1 contempló la zona 1 de la Bodega 1 con una duración de 4 meses, la etapa 2 son
las zonas 2 y 3 de la bodega 1 con una duración de 5 meses.

• ETAPA 1: CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL
PASILLO ELA – BBVA Y BANCO BBVA, TODOS EN LA BODEGA 1 DEL CENTRO COMERCIAL
CHIPICHAPE (100% ejecutado)

Esta fase estuvo a cargo del Contratista LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A, con el
contrato REBOD1.006.21 firmado el 23 de septiembre de 2021, con acta de inicio el 04 de
octubre de 2021 y fecha de finalización el 14 de febrero de 2022 por un valor final de $
482.527.532 COP, con el objetivo de remodelar el pasillo peatonal C y cambiar la cubierta del
Banco BBVA.

Durante el mes de Diciembre de 2021, se dio apertura al pasillo peatonal C por
requerimientos comerciales. Se retoman actividades el 03 de enero de 2022.

Etapa 1: BBVA: 290mt2
BBVA – ELA: 200mt2

Etapa 2: ELA – DAVIVIENDA: 900mt2
DAVIVIENDA – B. BOGOTA: 750mt2
B. BOGOTA – B. POPULAR: 750mt2
B. POPULAR ‐ BANCOLOMBIA: 300mt2
BANCOLOMBIA: 325mt2
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Se realizaron las siguientes actividades:

• Excavación y construcción de 4 pilotes en el peatonal C

• Montaje de estructura metálica

• Cambio de canales sobre el banco BBVA y el pasillo peatonal
C.

• Desmonte de tejas existentes y construcción de cubierta en
teja Kingspan y Exiplast GIP

• Demolición de piso en adoquín, instalación de mortero de
nivelacion e instalación de piso en mármol

• Instalación de cielo falso en lamina microperforada

• Demolición de mampostería e instalación de muros livianos
para fachadas del peatonal C.

CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo a las obras enunciadas anteriormente, los concretos
allí vaciados cumplieron con las resistencias especificadas según
los diseños estructurales y dichos resultados cumplen con la
normatividad establecida en la NSR 10.

Con respecto a la estructura metálica y las cubiertas, se verificaron
que estos trabajos cumplieran con su normatividad
correspondiente, realizando pruebas no destructivas de tintas
penetrantes y rayos X en la estructura metálica que determinaron
su optima instalación y pruebas de estanqueidad en la cubierta
instalada, implementando soscos adicionales que garantizaran la
estabilidad de las obras y el buen funcionamiento de las canales.
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FUENTE 

TOTAL, 
COSTOS 
DIRECTOS 

 
ADMINISTRACIÓN

 
IMPREVISTOS 

 
UTILIDAD  IVA sobre 

UTILIDAD 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

 
VALOR NETO 

ACTA AVANCE 
DE OBRA No. 01 
21/10/2021 

 
$ 10.718.337 

 
$ 3.190.785 

 
$ 0 

 
$ 321.550 

 
$ 61.095 

 
$ 2.858.353 

 
$ 11.433.413 

ACTA DE 
AVANCE DE 
OBRA No. 2 
12/11/2021 

 
$ 43.002.420 

 
$ 12.801.563 

 
$ 0 

 
$ 1.290.073 

 
$ 245.114 

 
$ 11.418.811 

 
$ 45.920.359 

ACTA DE 
AVANCE DE 
OBRA No. 3  

$ 32.990.543  $ 9.821.087  $ 0  $ 989.717  $188.047  $ 8.846.901  $ 35.142.490 

ACTA DE 
AVANCE DE 
OBRA No. 4 
20/01/2022 

$ 114.605.383  $ 34.117.335  $ 0  $ 3.438.162  $ 653.251  $ 30.532.826  $ 122.251.304 

ACTA DE FINAL 
DE OBRA No. 5 
14/02/2022 

$ 160.562.496  $ 47.798.492  $ 0  $ 4.816.875  $ 915.207  $ 42.635.573  $ 171.457.497 

 
Otras actividades realizadas:

• Reparaciones varias provisionales en cubierta.

• Inspección estructural general y detallada de la estructura de la cercha, soldaduras y
conexiones para inventario de reparaciones necesarias y presupuestar cantidades finales
de obra.

• Diseño de canales bodega 1 ‐ Remodelación 3

• Fabricación tapas y canales acero inoxidable Bodega 1 Peatonal C ‐ Remodelación 3

• Contrato REBOD1.007.021 ‐ Suministro e Instalación de dos líneas de vida horizontales
adicionales en cubierta Bodega 1

• Licitación para presentar LA PROPUESTA A PRESENTAR PROPUESTA A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS PARA LA INSTALACION DE TEJAS Y REPARACION DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA
DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA BODEGA 1 EXISTENTE EN EL CENTRO COMERCIAL
CHIPICHAPE y evaluación de propuestas para la elección del próximo contratista.
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CONTROL PRESUPUESTAL REMODELACION III – BODEGA 1

$849.957.497 ; 73%

$319.515.080 ; 27%

CONTRATOS REMODELACION FASE 3 
BODEGA 1

Valor Ejecutado Por Ejecutar

ACTIVIDADES VALOR PRESUPUESTO VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO
FASE PRELIMINAR (RETIRO DE TEJAS) 177.665.675$                       155.819.376$                 154.879.647$                 
FASE 1 (ELA - BBVA) 620.679.835$                       533.555.434$                 355.115.293$                 
FASE 2 (ZONA CENTRAL Y BANCOS) 2.295.942.886$                    60.055.900$                   60.055.900$                   
INTERVENTORIA 291.662.272$                       316.061.174$                 175.925.964$                 
COSTOS INDIRECTOS (Diseños) 158.099.588$                       120.664.231$                 103.980.693$                 
IMPREVISTOS 3% 123.031.817$                       -$                                -$                                
TOTAL 3.667.082.073$                    1.186.156.115$              849.957.497$                 

CONTROL PRESUPUESTAL REMODELACIÓN FASE III BODEGA 1 - PLAN MAESTRO CHIPICHAPE 2013-2023 
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Actualmente se encuentra en proceso de selección del contratista para las
obras de la etapa 2 del proyecto.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA
 Convocatoria y moderación de reuniones de obra, a nivel técnico con el

Contratista, los diseñadores y con todos los profesionales a cargo preparando y
dirigiendo los comités técnicos de obra con el contratista y la Gerencia del
Proyecto.

 Revisión, discusión y evaluación de la necesidad de las actas de modificación,
Ítems no previstos con sus correspondientes análisis de precios (APU), para
recomendar la aprobación e inclusión contractual de actividades e Ítems que no
estaban contemplados en el contrato inicial o que, por imprevistos o cambios en
el proyecto o el proceso constructivo, presentan mayores o menores cantidades
y que se consideran necesarias para la continuación y terminación de la obra.

 Capacitación de condiciones seguras e inseguras en el trabajo, velando por el
cumplimiento de la seguridad y salud de los trabajadores.

 Gestión, acompañamiento con inspecciones de goteras en locales comerciales
 Acompañamiento y coordinación de reunión con administradores y gerentes de

los locales involucrados en el proyecto del contrato REBOD01.006.21
 Elaboración de pliegos de licitación 3 para las actividades adicionales en la

cubierta de la bodega 1.
 Se realiza el levantamiento topográfico por parte de interventoría
 Recorrido en cubierta para la verificación de la instalación de cubierta.
 revisión de informe de estado de cerchas para determinar las necesidades de

reparaciones y solicitar concepto al ingeniero calculista William parada.


