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SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN 

FINAL  
OBJETO: 
Construir el cerramiento del lote del terreno denominado La Isla Ubicado en la vereda el Mochuelo Alto 
de la localidad de Ciudad Bolívar, con suministro de los elementos requeridos. 
 
CONTRATISTA: 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S.  
FECHA ACTA DE INICIO: 
30 de enero de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
  15 de junio de 2017 
 

VALOR TOTAL: $ 269.638.855 
 
APORTES UAESP: $ 269.638.855 
 

APORTES CONTRATISTA: N/A 

AREA DE INTERVENCIÓN: 
El predio la Isla se encuentra ubicado en la vereda de Mochuelo Alto en la localidad de Ciudad Bolívar. 
Allí se ejecutó el contrato 380 de 2016 que consiste en la construcción del cerramiento perimetral del 
sitio mediante postes de polipropileno y cerca viva (plantas mermelada). 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 
1200 personas residentes en la vereda de Mochuelo Alto, población de la zona de influencia del 
Relleno Sanitario Doña Juana.  
SUPERVISOR:    
Subdirector Miguel Núñez Torres. 
APOYO A LA SUPERVISIÓN:  
Rosa Mesa – Juan Esteban Mena. 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
-Desmantelamiento y desalojo de postes de cemento, piedra y/o madera del cerramiento 
  existente. 
-Tala y retiro de árbol seco. 
-Suministro e instalación Cerramiento de postes (s=1,00m) en polipropileno y 3 filas de traviesa 
  polipropileno. 
-Suministro e instalación de portón vehicular (B=4.00m). 
-Suministro e instalación portón peatonal. (1,20m). 
-Suministro e instalación cerca viva (nativas: Nombre común: mermelada, Nombre científico: 
  streptosolem jamesanii, Familia: Solanaceae o Nombre común: Eugenia, Nombre científico: 
  Eugenia Melaceenis, Familia: Mirtaceae). Sembradas cada 0,70m. 
-Topografía, demarcación y replanteo. 
-Base en concreto pobre de 14mPa. 
-Aseo final. 



RESULTADOS OBTENIDOS: 
Para la realización de este proyecto se desarrollaron planos topográficos, con vértices y mojones, se 
entrega plano topográfico final (As-Built)  donde se encuentra el cuadro de coordenadas de vértices y 
mojones materializados de los cuales se pueden realizar replanteos y localizaciones dado que las 
coordenadas son reales, y se realizan Certificaciones del material polipropileno de los postes 
que componen el cerramiento, se avaló la muestra N°3 que, teniendo en cuenta que se 
presentaron muestras con las certificaciones estipuladas en el cuerpo del contrato 380 de 
2016. 

• Replanteo y estudio topográfico del terreno. 
• Desmonte de cerramiento antiguo. 
• Adecuación del predio. 
• Instalación y anclajes de los postes de la obra. 
• Siembra de cerca viva a lo largo del cerramiento. 
• Reuniones y visitas de Supervisión de entrega de las Obras.    
• Entrega de las certificaciones del material de polipropileno aprobado para el cerramiento 

perimetral. 
• Instalación del cerramiento 
• Plantación de especies nativas al alrededor 
• Se ha hecho Mantenimiento adecuado por parte del contratista IGRAMA, a quien le 

corresponde contractualmente, cuidar durante un lapso de seis (6) meses, las plantas 
mermelada mientras se fortalecen y se adaptan plenamente a las condiciones ambientales 
presentes en la vereda Mochuelo Alto. 

• Instalación de la Cerca viva y con los materiales requeridos.  

Entrega de la obra a la comunidad a través de sus líderes. 
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