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lNFORME DE COMISION, lNSPECCION, VISITA
6:00 am -11 :30 am

Fecha:

coMisloN

I lNSPECcloN I

VISITA

I

Nombre del Funcionario: VICTOR JULIO MORENO MONSALVE

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO
Dependencia: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE

Lugar/Entidad: MUNICIPIO DE SOCORRO

Nombre quien atiende : lNG. ANDRES GARCIA

Cargo:

Telefono:

INGENIERO RESIDENTE

3165254661

Objetivo: REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE
CONST RUCCION DE LAS CIEN (100) VIVIENDAS DE IN TERES SO CIAL QUE SE
CONSTRUYEN EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, EN DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

Desarrollo
Se realiz6 la referida visita de inspecci6n y seguimiento, el dia 7 de febrero de 2019 a la 1:30
pin. en el sitio de las obras de construcci6n, en compafiia de la Dra. Claudia Yaneth Mantilla
Rey (Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable), del profesjonal de la SVHS Jaime Palacios

y del lng. Residente de Obra Andr6s Garcia.

La obra consta de cien (100) apartamentos de 56,00 M2, distribuidos en cinco (5) torres de
veinte (20) apartamentos cada una, parqueaderos externos en superficie, y un salon comunal.

Se realiz6 un recorrido general por la obra, en sus areas exteriores y al interior de las torres de
apartamentos, encontrando lo siguiente:
1.

Las cinco (5) torres ya estan con la estructura totalmente construida, y ya se iniciaron los
acabados en las dos (2) primeras. Tambien se iniciaron las obras de nivelaci6n y
adecuaci6n de las obras exteriores de espacio comunal y publico.

2.

Informan que, a la fecha, estiman un avance del 75%, considerando que se presentaron
retrasos al iniciar la obra, por problemas en los suelos, por obras de construcci6n de muros
or las afectaciones en las tern oradas de lluvias.
de contenci6n en tierra armada
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