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1. Información General: 

 
Presunto infractor: Municipio de Donmatías (Nit. 890984043-8)  
Radicado relacionado: 160TH-COE2207-23309 del 07 de julio de 2022 
Municipio: Donmatías – Vereda Despensas  
Número de visita: 1 
Fecha de visita: 11 de agosto de 2022  
Acompañante: Daniela María Areiza López – Ingeniera Residente. 
 
 

2. Antecedentes 
 
Con oficio radicado No. 160TH-COE2207-23309 del 07 de julio de 2022, se 
presenta de manera anónima ante la Corporación queja ambiental en contra 
del Municipio de Donmatías, por la tala de vegetación nativa (incluyendo 
sarros), para la construcción de un sitio de almacenamiento de materiales, con 
presunta afectación sobre el ecosistema. 
 
 

3. Situación encontrada 
 
El día 11 de agosto de 2022 se realiza control y seguimiento al territorio para 
verificar las posibles afectaciones ambientales por el desarrollo de unas obras 
de adecuación y mantenimiento que adelanta el municipio de Donmatías sobre 
una vía semiurbana ubicada entre las coordenadas 6°30’21.113” N -
75°23’48.429” W y 6°29’27.478” N -75°23’53.884” W en la vereda Despensas 
que comprende una extensión total aproximada de 2,7 km. 
 
La vía sobre la que se habrían presentado las afectaciones ambientales 
conecta el sector Despensas con el casco urbano del municipio de Donmatías 
y al municipio con la ruta departamental 25 en dirección al municipio de Santa 
Rosa de Osos. 
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Figura 1. Ubicación de la vía inspeccionada por las posibles afectaciones ambientales 
ocasionadas, vereda Despensas del municipio de Donmatías. 

 
A lo largo del recorrido por la vía en proceso de adecuación, se encuentran 
diferentes puntos con evidencia de descapote, remoción de cobertura y 
movimientos de tierra, básicamente asociados con la rectificación y trazado 
para un ajuste de amplitud de alrededor de 5m. 
 
Si bien la vegetación aledaña a las obras de ejecución de la vía y la revisión 
de imágenes satelitales, da cuenta de la predominancia de pastos limpios, 
también se encuentran pequeños parches de vegetación nativa e introducida 
en diferentes estados sucesionales de desarrollo. 
 
La vegetación de mayor porte se encuentra principalmente ubicada sobre los 
cruces de algunos afluentes de la Quebrada Don Matías con influencia sobre 
varios puntos del área de trabajo; en dichos puntos se evidencia el movimiento 
de tierra con inadecuada disposición de los sobrantes, sobre el cauce y la 
vegetación remanente. 
 
La queja ambiental presentada, se refiere de manera puntual a la tala de 
vegetación nativa para la instalación de sitios para el almacenamiento de 
material y herramientas, incluyendo la especie en veda comúnmente conocida 
como helecho arbóreo o sarro (Cyathea sp), especie que actualmente cuenta 
con veda regional que restringe en todo el territorio de la jurisdicción de la 
Corporación su extracción, uso y comercialización según lo dispuesto en la 
Resolución corporativa 10194 de 2008. 
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Además de esta especie se habrían talado otros ejemplares arbóreos con 
diámetros a la altura del pecho – DAP superiores a los 10 cm, lo que los haría 
susceptibles del trámite de aprovechamiento forestal ante la autoridad 
ambiental correspondiente; como evidencia de lo anterior están algunos 
troncos usados para el soporte de las estructuras de almacenamiento y restos 
vegetales que pudieron ser verificados durante el recorrido. 
 
En el momento de la visita, se encontró en el sitio a la ingeniera residente de 
la obra, Daniela Areiza, quien explica las características generales de las 
intervenciones que se adelantan, aclara que es un proyecto de la Gobernación 
de Antioquia denominado “Ruta del deporte y la familia” que contempla la 
renovación de 21.509 m2 de espacio público, con 2,7 km de 
cicloinfraestructura, donde la empresa contratista es Consultorías y Obras JF 
S.A.S., la interventoría está a cargo de CDIC S.A.S. y la entidad ejecutora es 
Empresa Autónoma del municipio de Guatapé – EAG. 
 
La ingeniera explica que sí se realizó descapote y remoción de vegetación, 
pero que se trataba de vegetación no robusta, afirma que en algunos casos se 
aprovecharon los troncos más gruesos para el uso dentro de la misma obra y 
que se encontraron además algunos árboles volcados, que también habrían 
sido aprovechados; adicionalmente para la construcción de las estructuras 
para el almacenamiento de material, se habría comprado madera en depósitos 
del municipio. 
 
Finalmente, la ingeniera menciona que se proyecta la siembra de 1150 árboles 
dentro del proyecto, para lo cual estarían por definirse las especies a utilizar, 
el vivero o sitio de procedencia del material vegetal, las cantidades por especie 
y arreglos de siembra. 
 
Registro fotográfico: El registro fotográfico que se presenta se encuentra 

georreferenciado y con información de fecha para validar el contenido que se presenta. 
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Fotografías 1 a 5. Evidencia de las obras que se adelantan en el marco del proyecto “Ruta del 
deporte y la familia”. 
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Fotografías 6 a 13. Evidencia de las estructuras en madera para el acopio de materiales, 
donde se incluyen troncos con diámetros a la altura del pecho - DAP superiores a los 10 cm. 
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Fotografía 14 a 17. Evidencia de la remoción de tierra y disposición sobre la vegetación 
remanente y afluentes de agua de la Quebrada Don Matías. 

 
En los registros y bases de datos de la corporación no se identifica el trámite 
de ningún tipo de permiso ambiental para aprovechamiento forestal asociado 
a este proyecto a nombre del municipio de Donmatías o de las partes 
interesadas.  
 
Previo a cualquier intervención se deben tener en cuenta consultas oportunas 
con la autoridad ambiental y otras entidades competentes respecto a la 
asesoría técnica de manera que se desarrollen las actividades económicas y 
proyectos con la aplicación de medidas ambientales que permitan el uso 
sostenible de los recursos naturales a la vez que se evita incurrir en 
infracciones ambientales con consecuencias para la funcionalidad y el 
equilibrio ecosistémico. 
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4. Análisis de documentación aportada 
 
Con el fin de corroborar la información entregada de manera verbal por la 
residente de obra se solicitó información adicional para el análisis, incluyendo: 
Descripción del alcance del proyecto, propuesta de compensación (siembra de 
árboles), evidencia fotográfica del estado de la vía y la vegetación asociada 
previo al inicio de la obra y factura o documento que soporte la compra de la 
madera usada para la ejecución de diferentes labores del proyecto; esta 
información fue enviada vía correo electrónico con fecha del 24 de agosto de 
2022. 
 

 
Figura 2. Soporte de envío de información solicitada en campo para su evaluación y aporte 
respecto a la queja ambiental presentada por presuntas afectaciones ambientales. 

 
De la información aportada por la interventoría del proyecto, se rescata 
respecto a las intervenciones sobre el componente vegetal: 
 

- Descripción del alcance del proyecto: El proyecto Ruta del deporte y la 

Familia comprende un área de intervención de 21,508 m2, dentro de 

esta se incluye “(…) Mejorar 2,7 km en la vía semiurbana que conecta el casco 

urbano con el sector Despensas de la vereda Rio grande, la cual también conecta el 

municipio de Donmatías con la vía de primer orden - Ruta 25 - que conduce al 

municipio de Santa Rosa de Osos (…)”.  

 

En el caso de las actividades preliminares se contempla “Rocería, limpieza 

y descapote, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye 

desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 

cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete”. 
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Observación Corantioquia: En este ítem se indica claramente que se 

hará la disposición del material en sitios oficiales y que además la 

intervención se haría sobre vegetación con diámetro inferior a los 10 

cm, situación que no obedecería a la realidad, en primer lugar por el 

depósito de sobrantes del descapote sobre la vegetación remanente, tal 

como se ha mencionado, y en segundo lugar por la presunta remoción 

de ejemplares susceptibles del trámite de un permiso de 

aprovechamiento forestal, adicionalmente, no se contempla ninguna 

medida de prevención o manejo para traslado, rescate o reubicación 

sobre especies vulnerables como es el caso del helecho arbóreo. 

 

Como parte de las obras adicionales está el cerramiento en madera 

inmunizada y el suministro e instalación de árboles nativos definidos por 

la interventoría según recomendaciones de la Umata. 

 

Observaciones Corantioquia: Se contempla la siembra de especies de 

origen nativo, se recomienda revisar a detalle el porte y características 

mecánicas y fenológicas de las especies a sembrar, de manera que se 

garantice adecuada profundización de raíces que no degraden la 

calidad de las obras en concreto que se plantean pero que tengan el 

anclaje suficiente para mantenerse en pie, además se recomienda la 

siembra de especies de portes medios contemplando distancias de 

siembra adecuadas, de forma que el tamaño del material vegetal que 

se establezca no interfiera a futuro con redes de distribución, cableado, 

postes o demás mobiliario relacionado con el alumbrado de la obra y 

que no sean un factor de riesgo por posible caída de frutos y ramas 

desde grandes alturas o volcamientos súbitos de los especímenes por 

insuficiencia de espacio y oferta ambiental para su libre desarrollo. 

 

- Propuesta de compensación (siembra de árboles) y evidencia 

fotográfica del estado de la vía y la vegetación asociada previo al inicio 

de la obra: Se aporta oficio con el asunto “INFORMACIÓN SILVICULTURAL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUIA”, el documento contiene fotografías 

del estado de la vía antes del inicio de las obras y allí se aprecia 

claramente la existencia de especies vegetales de porte bajo y medio y 

la existencia de individuos de la especie Cyathea sp. (helecho arbóreo), 

en este caso aun cuando no se hubiesen intervenido árboles con 

diámetros superiores a  los 10 cm de DAP se deberá indicar el manejo 

que se dio a la vegetación que se removió, con especial énfasis sobre 

las medidas aplicadas sobre los helechos arbóreos o sarros y el motivo 

por el que no se tramitó el permiso ambiental para la intervención de 

esta vegetación. 
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Figura 3. Imágenes aportadas por la interventoría del proyecto Ruta del Deporte y la 

Familia donde se evidencia la presencia de ejemplares de la especie Helecho arbóreo 

o sarro y otros individuos arbóreos de porte medio susceptibles de un trámite de 

aprovechamiento forestal. 

 

En el documento se menciona nuevamente la voluntad de establecer 

especies nativas dentro del proyecto, para lo cual se adjuntan mapas 

con la distribución que se proyecta para esta vegetación, sin embargo, 

en este caso se menciona la siembra de 1000 especies, se debe aclarar 

que con especie se hace relación a un grupo taxonómico que se 

diferencia de otros por sus características genéticas y fenológicas por 

lo que en realidad se habla de número de individuos o cantidad de 

ejemplares y no de especies, adicionalmente, no hay concordancia 

entre las cifras de los totales a establecer, ya que se mencionan 1000 

ejemplares, en otros casos 1150 y en los planos con la propuesta por 

especies 899.   
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En los planos adjuntos se observa una proyección de la distribución a 

lado y lado de la vía, a lo largo del trazado total de la misma y se listan 

algunas especies y sus respectivas cantidades, se debe tener presente 

que la propuesta habla de especies nativas y dentro del listado 

propuesto se incluye el Eugenio (Syzygium paniculatum) y eucalipto 

blanco (Eucalyptus globulus) que no hacen parte de la flora de la 

biodiversidad colombiana. (Se adjuntan los planos aportados, ver 

Anexos). 

 

- Factura o documento que soporte la compra de la madera usada 

para la ejecución de diferentes labores del proyecto: Se presentan 

facturas de compra de tablas, teleras, largueros, entre otras de 

diferentes dimensiones, que fueron usadas dentro de la obra, 

incluyendo bodegas para el almacenamiento de materiales, esto se 

pudo verificar durante la visita de campo, sin embargo, también se 

observó madera en bruto, producto del aprovechamiento forestal que 

se realizó tal como se describió anteriormente (Ver Anexos). 

 
 

5. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
 
Contiene los siguientes componentes: 
 

5.1. Determinación de la importancia de la afectación: (cuando se 
identifica afectación ambiental) 

 
Atributos Seleccione los 

atributos para 
determinar I  

Importancia de la afectación  

Intensidad (IN) 

Define el grado de 
incidencia de la 
acción sobre el bien 
de protección. 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 0 y 33%. 

1 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 34 y 66%. 

4 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67 y 99%. 

8 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma igual o superior 
al 100%. 

12 

Extensión (EX) 
Se refiere al área de 
la influencia del 

Cuando la afectación puede determinarse 
en un área localizada e inferior a una (1) 
hectárea. 

1 
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Recurso Flora: 
 
Se realiza valoración de la afectación ambiental al recuro flora por: Afectación 
al recurso flora por tala de vegetación nativa (incluyendo especies en veda) 
sin contar con los permisos ambientales correspondientes. 

Impacto en relación 
con el entorno. 

Cuando la afectación incide en un área 
determinada entre una (1) hectárea y cinco 
(5) hectáreas. 

4 

Cuando la afectación se manifiesta en un 
área superior cinco (5) hectáreas. 

12 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo 
que permanecería el 
efecto desde su 
aparición y hasta que 
el bien de protección 
retorne a las 
condiciones previas a 
la acción. 

Si la duración del efecto es inferior a seis (6) 
meses. 

1 

Cuando la afectación no es permanente en 
el tiempo, se establece un plazo temporal de 
manifestación entre seis (6) meses y cinco 
(5) años. 

3 

Cuando el efecto supone una alteración, 
indefinida en el tiempo, de los bienes de 
protección o cuando la alteración se 
superior a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) 

Capacidad del bien 
de protección 
ambiental afectado 
de volver a sus 
condiciones 
anteriores a la 
afectación por 
medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

La alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible en un periodo de 
1 año. 

1 

Aquel en el que la alteración puede ser 
asimilada por el entorno de forma medible 
en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales 
de la sucesión ecológica y de los 
mecanismos de autodepuración del medio, 
es decir, entre 1 y 10 años. 

3 

Cuando la afectación es permanente o 
supone la imposibilidad o dificultad extrema 
de retornar, por medios naturales, a sus 
condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo de superior a diez (10) años. 

5 

Recuperabilidad (MC) 

Capacidad de 
recuperación del bien 
de protección por 
medio de la 
implementación de 
medidas de gestión 
ambiental. 

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) 
meses. 

1 

Caso en que la afectación puede eliminarse 
por la acción humana, al establecerse las 
oportunas medidas correctivas, y así mismo, 
aquel en el que la alteración que sucede 
puede ser compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

Efecto en el que la alteración puede 
mitigarse de una manera ostensible, 
mediante el establecimiento de medidas 
correctoras. 

5 

Caso en el que la alteración del medio o 
pérdida que supone es imposible reparar, 
tanto por la acción natural como por la 
acción humana. 

10 
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AFECTACION 
AMBIENTAL 

ATRIBUTOS 

INTENSIDAD  
(IN) 

EXTENSION 
(EX) 

PERSISTENCIA 
(PE) 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

I 

Afectación al 
recurso flora por 
tala de 
vegetación nativa 
(incluyendo 
especies en 
veda) sin contar 
con los permisos 
ambientales 
correspondientes. 
 

(1) 
Se asigna el 
valor de uno 
(1) según lo 
definido en la 
Resolución 
2086 de 2010. 

(1) 
 
La 
afectación 
se determinó 
en un área 
inferior a 1 
ha.  

(5) 
 
La flora nativa 
intervenida 
podría volver a 
estar en las 
condiciones 
previas a las 
actividades de 
tala, en un 
término superior 
a 5 años. 

(3) 
La vegetación 
nativa intervenida 
para retornar a sus 
condiciones 
anteriores, previas 
a la intervención 
con tala  debido al 
funcionamiento de 
los procesos 
naturales de la 
sucesión 
ecológica y de los 
mecanismos de 
autodepuración 
del medio, es 
decir, entre 1 y 10 
años. 

(5) 
 

La alteración puede 
mitigarse de manera 
ostensible, mediante 
el establecimiento de 
medidas correctoras. 

 

 
 
Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la 
importancia de la afectación de acuerdo a la siguiente relación: 
 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

 I= (3*1) + (2*1) + 5 + 3 + 5 
 I= 3 + 2 + 5 + 3 + 5 

I=18 
 
Por lo tanto, la importancia de la afectación (I) del recurso flora presentó el 

valor de 18, cuya medida cualitativa se califica como Leve, según los valores 

presentados en la siguiente tabla: 
 

 

Calificación Descripción Medida 

cualitativa 

Rango 

  

Importancia 

(I) 

Medida cualitativa del 

impacto a partir del 

grado de incidencia de 

la alteración producida 

y de sus efectos 

Irrelevante 8 

Leve 9-20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Critico  61-80 
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Nota: La valoración de la importancia de la afectación realizada puede variar 
conforme al avance en la evaluación de la información solicitada, es decir, en 
tanto se recibe en la Corporación la evidencia necesaria para determinar las 
medidas ambientales que se tuvieron en cuenta para el manejo de especies 
en veda (helechos arbóreos), ahuyentamiento y reubicación de fauna, tala de 
ejemplares arbóreos de origen nativo, con diámetros a la altura del pecho 
superiores a los 10 cm, sin contar con los permisos ambientales 
correspondientes. 
 
 

6. Conclusiones: 
 
Se verificaron afectaciones ambientales reportadas de manera anónima por la 
tala de vegetación nativa sobre la vía semiurbana que conecta el sector 
Despensas con el casco urbano del municipio de Donmatías y al municipio con 
la ruta departamental 25 en dirección al municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
A lo largo del recorrido se observaron diferentes puntos con evidencia de 
descapote, remoción de cobertura y movimientos de tierra, básicamente 
asociados con la rectificación y trazado de la vía inspeccionada, todo esto se 
habría dado en el marco de un proyecto de la Gobernación de Antioquia 
denominado “Ruta del deporte y la familia” que contempla la renovación de 
21.509 m2 de espacio público, con 2,7 km de cicloinfraestructura, donde la 
empresa contratista es Consultorías y Obras JF S.A.S., la interventoría está a 
cargo de CDIC S.A.S. y la entidad ejecutora es Empresa Autónoma del 
municipio de Guatapé – EAG. 
 
Las intervenciones incluyeron la tala de la especie en veda regional conocida 
como helecho arbóreo o sarro y otros ejemplares arbóreos con diámetros a la 
altura del pecho – DAP superiores a los 10 cm, lo que los haría susceptibles 
del trámite de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental 
correspondiente; como evidencia de lo anterior están algunos troncos usados 
para el soporte de las estructuras de almacenamiento y restos vegetales que 
pudieron ser verificados durante el recorrido. 
 
En los registros y bases de datos de la corporación no se identifica el trámite 
de ningún tipo de permiso ambiental para aprovechamiento forestal asociado 
a este proyecto a nombre del municipio de Donmatías o de las partes 
interesadas.  
 
Para el análisis de las condiciones del proyecto respecto al componente 
vegetal se solicitó información adicional con: Descripción del alcance del 
proyecto, propuesta de compensación (siembra de árboles), evidencia 
fotográfica del estado de la vía y la vegetación asociada previo al inicio de la 
obra y factura o documento que soporte la compra de la madera usada para 
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la ejecución de diferentes labores del proyecto; las observaciones 
relacionadas se describen a detalle a lo largo del presente informe técnico. 
 
Se realiza valoración de la importancia de la afectación por Afectación al 
recurso flora por tala de vegetación nativa (incluyendo especies en veda) sin 
contar con los permisos ambientales correspondientes, la cual presentó el 
valor de 18, cuya medida cualitativa se califica como Leve. 
 

 
7. Recomendaciones: 

 
Requerir al Municipio de Donmatías con Nit. 890984043-8 por su presunta 
responsabilidad por las afectaciones ambientales descritas y valoradas en el 
presente informe técnico para que: 
 
Aporte a la Corporación información puntual en la que describa las medidas 
ambientales tenidas en cuenta para el manejo de vegetación nativa durante el 
aprovechamiento forestal, específicamente para el caso del helecho arbóreo o 
sarro (Cyathea sp.), describa las actividades de ahuyentamiento y reubicación 
de fauna si aplica, o la información relacionada con los monitoreos previos que 
permitan descartar la presencia de nidos, madrigueras y especies faunísticas 
en los sitios de intervención. 
 
Disponga de manera adecuada el material sobrante del descapote en los 
sectores que fue dispuesto sobre la vegetación nativa hacia los cuerpos de 
agua con influencia sobre el área del proyecto. 
 
Indique bajo que argumento se realizó aprovechamiento forestal de especies 
nativas con diámetros a la altura del pecho – DAP superiores a los 10 cm, sin 
adelantar el correspondiente trámite de aprovechamiento forestal ante la 
autoridad ambiental competente.  
 
Suspenda de manera inmediata las actividades tala de flora nativa susceptible 
de un trámite de aprovechamiento forestal o imposición de medidas de 
conservación hasta disponer de los respectivos permisos ambientales, si el 
uso del suelo y la normatividad ambiental lo permiten para el sitio a intervenir.   
 
Enviar copia del presente informe técnico al municipio de Donmatías para que 
actúe en el marco de sus competencias ambientales contempladas en la Ley 
99 de 1993.   
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El área jurídica de la Oficina Territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, conforme a sus facultades, 

adelantará las actuaciones pertinentes, de conformidad con la información 

evaluada, y las conclusiones del presente informe técnico. 

 
 

 
ADRIANA MARÍA VANEGAS PIEDRAHITA  
Técnico Operativo 
 
Duración visita:4 horas 
Duración Informe: 8 horas 

 
Transporte: Corporativo OMZ - 056  
Asignación: TH-22-4268 
 
Anexos: Información aportada por el usuario (6 documentos, 40 páginas). 

 
Elaboró: Adriana María Vanegas Piedrahita  

Revisó: Adriana María Vanegas Piedrahita   

 
Fecha de Elaboración: 2022-08-29 
 
NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión 
o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá 
realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo. 
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ALCANCE DEL PROYECTO  

“CONSTRUCCION RUTA DEL DEPORTE Y LA 

FAMILIA – 

MUNICIPIO DE DONMATIAS, 

ANTIOQUIA”  

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.   

La integración armónica entre la naturaleza, la infraestructura vial, el espacio público, y las 

viviendas posibilita el equilibrio y la sostenibilidad territorial. Por tal motivo, desde el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 -2023 “Donmatías imparable” se estableció el programa 

“Equipamientos Intervenidos con amor y responsabilidad” en el cual se proyecto la adecuación, 

el mantenimiento y/o la construcción de equipamientos educativos, comunitarios, recreativos 

y culturales para generar ambientes de sano esparcimiento y desarrollo para todos los 

donmatieños   

En aras de dar cumplimiento a lo anterior se diseño el proyecto CONSTRUCCION RUTA DEL 

DEPORTE Y LA FAMILIA. El cual esta diseñado con el objetivo de equilibrar el territorio por 

medio del incremento de espacios públicos municipales. Este proyecto comprende acciones 

para el mejoramiento y la democratizacion de una via, la construccion de infraestructura 

deportiva y recreativa a través de cicloinfraestructura y gimnasios al aire libre y la creacion de 

espacios publicos de esparcimiento.   

  

La zona a intervenir comprede un area total de 21,508 m2 distribuidos de la siguiente manera:   

  

a. Una via compartida entre vehiculos y bicicletas en pavimento flexible con un area de 

10.800 m2 con un ancho de via compartida de 4 metros. La via se encontrara demarcada 

y señalizada con Señalizacion horizontal que reduzca los riesgos de accidentes en la 

zona.    

  

b. Comprende ademas andenes en concetro rigido para uso multriproposito con un area 

de 4.050 m2, con un ancho de 1,50 m. El ande se encuentra integrado con loseta tactil 

amarilla para personas con discapacidad visual.   

  

c. Se diseño la construccion de CINCO (05) estaciones de esparcimiento en concreto 

rigido, en las cuales se dotaran con modulos infantiles, gimnasios al aire libre, mesas 

de juegos y/o bancas en concreto de  lo que posibilta la convergencia de actores en un 

mismo punto. Las estaciones contaran con pasamos de seguridad y luminarias urbanas.   
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d. Se diseño una estacion de Inicio de la Ruta y 

una estacion de Finalizacion de la Ruta, en 

estos dos puntos se proyectaron zonas de 

cicloparqueadero y de descanso.    

  

e. Finalmente se proyectaron areas verdes donde se sembraran 

arboles nativos y cesped.  

  

  

2. OBJETIVOS:  

  

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

  

Incrementar el espacio público del municipio de Donmatías a través de la construcción de un 

espacio integral donde converjan obras de infraestructura vial, deportiva, recreativa y de 

esparcimiento.    

  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

- Crear espacios de integracion y convergencia ciudadana  

  

- Mejorar 2,7 kms en la via semiurbana que conecta el casco urbano con el sector 

Despensas de la vereda Rio grande, la cual tambien conecta el municipio de Donmatias 

con la vía de primer orden - Ruta 25 - que conduce al municipio de Santa Rosa de Osos   

  

- Construir TANTAS  estaciones de espacimiento con gimnasios, modulos infantiles y 

zonas de estar.   

  

3. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO: 7 meses  

  

4. CODIGO DE LA VIA: Por ser semi- urbana no aplica  

  

5. LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNICA DE LA VIA:   

  

Las actividades principales que están asociadas al mejoramiento de la vía se listan a 

continuación:  

  

• Localización y replanteo  
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• Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante 

(incluye retiro de sobrantes, transporte hasta     escombrera y 

derecho de botadero).  

• Conformación de la subrasante  

• Subase  granular  (incluye  suministro,  extendido, 

 nivelación,  humedecido  y compactación).  

• Excavación manual H= 0,10 m y 0,20 m para riostras y dentellados (incluye retiro de 

sobrantes, transporte  

• Suministro Transporte e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 3000 PSI.  

• Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC2. Compactada 

con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM  304, 305, 306 y 

307; NEGC 800; NTC 121, 321, 589, 584, C161, 248, 396, 722; MOPT E135; ASTM 

C31; C78, D1190.  

• Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento 

C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento.  

• suministro, transporte, colocación de concreto de 210 kg/cm2  espesor 10 cm para 

andenes tipo metro, escobiado y remate en llave de concreto de 0.10*.15, incluye 

dilataciones, biseles, entresuelo de 20 cm en piedra de canto rodado, recebo en arenilla 

de 5 cm y todo lo necesario para correcta instalación  

  

6. LOCALIZACION GEOGRÁFICA:  

  

El proyecto denominado: CONSTRUCCION RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPO DE DONMATIAS ANTIOQUIA, se encuentra ubicado en la  zona semi-urbana, 

específicamente en la conexión del casco urbano y la vía de primer orden Ruta 25 nacional.  

  

7. PLANO DE LOCALIZACION GENERAL  
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8. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA:   

  

El presupuesto general para el proyecto CONSTRUCCION RUTAL DEL DEPORTE Y LA FAMILIA 

es de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  

($4.732.093.368)  discriminados así:  

  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

     
MUNICIPIO DE DONMATÍAS  

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO  

DE DONMATIAS, ANTIOQUIA   
   

             

PRESUPUESTO GENERAL  

            

ITEM  DESCRIPCIÓN  UN  CANTIDAD  VR.UNITARIO  VALOR TOTAL  

1  PRELIMINARES              

1.1  

Instalación de Cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, 

instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura 

en madera común,  excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta instalación.  

m  550,00  $ 10.790  $ 5.934.500  
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1.2  
Localización y Replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo 

indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.  día  12,00  $ 505.914  $ 6.070.968  

1.3  

Retiro de Cerramiento de alambre de puas y Estacones de Madera. Incluye cargue, transporte, botada o 

recuperación de alambre de púas, elementos de anclaje de los estacones, cargue, transporte y botada de escombros 

en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la 

interventoría.  

m  2.405,00  $ 2.399  $ 5.769.595  

1.4  
Rocería ,limpieza y descapote, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde 

indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la 

vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.  
m2  2.405,00  $ 2.764  $ 6.647.420  

2  MOVIMIENTOS DE TIERRA              

2.1  Conformacion de Calzada general mecanica con Motoniveladora.  m2  12.330,00  $ 1.080  $ 13.316.400  

2.2  
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 

descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de 

material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría .  
m3  2.608,00  $ 47.702  $ 124.406.816  

2.3  
Llenos con Material proveniente de Excavación para reposición de tuberías, compactados mecánicamente. Incluye 

transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.  m3  152,00  $ 11.000  $ 1.672.000  

3  CONSTRUCCION DE VIA Y CICLORRUTA              

3.1  
Instalación de Geotextil Tejido 2400  tipo Pavco o equivalente sobre via. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Según diseño.  
m2  8.400,00  $ 6.296  $ 52.886.400  
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3.2  

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y 

compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos 

del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en 

sitio ya compactado.  

m3  2.902,00  $ 142.056  $ 412.246.512  

3.3  

Suministro, transporte y colocación de Base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y 

compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos 

del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya 

compactado.  

m3  1.622,00  $ 153.707  $ 249.312.754  

3.4  
Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación 

de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario 

para su correcta construcción y funcionamiento.  
m2  10.812,00  $ 3.801  $ 41.096.412  

3.5  

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento con finsher  Compactada con 

medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye compactador Rodillo tipo 

DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 

Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión 

asfáltica se pagan por su respectivo ítem.  

m3  757,00  $ 881.515  $ 667.306.855  

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



 

 

   Página 9 de 24  
  

“CONSTRUCCION RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILA – 

MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA”  

  

                                                        

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



“CONSTRUCCION RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILA – MUNICIPIO DE DONMATIAS, 

ANTIOQUIA”  

  

  

   

  

Página 10 de 24  

3.6  

Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres 

caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación 

del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4  de asiento y pega en las longitudes 

más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 

Según diseño.  

m  5.626,00  $ 57.215  $ 321.891.590  

4  OBRAS DE CONCRETO GENERALES              

4.1  

Construcción de Losa Maciza en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 08 cm. Incluye suministro, transporte y la 

colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección curado 

y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, El acero de refuerzo se pagará en su 

respectivo ítem, según diseño.  

m2  681,00  $ 68.342  $ 46.540.902  

4.2  
Colocación de Concreto de  14 Mpa para Solado, con un espesor de 0.08 m. Incluye el suministro y el transporte del 

concreto, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.  m2  1.229,00  $ 39.881  $ 49.013.749  

4.3  

Construcción de Columnas o soportes para Pasamanos de 0.20 x 0.20m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. 

Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, 

desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.  

m  31,00  $ 68.103  $ 2.111.193  

4.4  

Construcción de Vigas de 0,30x0,30m . en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del 

concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas 

biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y 

todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su 

respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidas  

m  250,00  $ 88.070  $ 22.017.500  
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4.5  

Construcción de Anden en concreto preparado en obra de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, 

transporte e instalación del concreto,  mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo 

con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. El acero de refuerzo se paga en su ítem 

correspondiente. Según diseño.  

m2  3.514,00  $ 69.631  $ 244.683.334  

4.6  Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación.  kg  2.100,00  $ 7.705  $ 16.180.500  

4.7  Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-84 o equivalente.  m2  7.180,00  $ 9.189  $ 65.977.020  

5  SISTEMA HIDRAULICO              

5.1  

Construcción de Cuneta en "V" en concreto de 21 Mpa., Desarrollo de 0.50 m., Espesor de 0.15 m. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del terreno, material 

granular apto para filtro con un espesor de 20 cm, malla electrosoldada D-84 y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. Según diseño.  

m  2.703,00  $ 58.258  $ 157.471.374  
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5.2  

Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante 

integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye 

suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara 

su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, 

entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.  

un  11,00  $ 379.615  $ 4.175.765  

5.3  

Construcción de Sumidero de aguas lluvias Tipo B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en 

concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y 

todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La 

excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.  

un  4,00  $ 665.037  $ 2.660.148  

5.4  

Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC-Novafort, con un Diametro de 250 mm. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los 

llenos se pagaran en su ítem respectivo.  

m  205,00  $ 78.403  $ 16.072.615  

5.5  

Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC-Novafort, con un Diametro de 315 mm. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos 

se pagaran en su ítem respectivo.  

m  135,00  $ 98.493  $ 13.296.555  

5.6  

Construcción de Carcamo en concreto de 17.5 Mpa., con tapa rejilla prefabricada de 10x40x60 cm., con un ancho 

de 30 y un alto de 60 cm medidas internas, paredes 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, 

entresuelo 20 cm y  todos los demás elementos requeridos para su correcta construcción. No incluye refuerzo, 

según diseño.  

m  22,00  $ 284.668  $ 6.262.696  

5.7  
Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un 

diámetro de 3", con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT 1600 de Pavco o equivalente,  triturado de 1" 

y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.  
m  381,00  $ 47.415  $ 18.065.115  

5.8  Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi)  m3  32,00  $ 499.234  $ 15.975.488  

6  ILUMINACION GENERAL              
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6.1  

Suministro,transporte e instalación de poste de alumbrado publico ornamental tipo carabobo en concreto de 5 

metros. Incluye brazo largo sencillo, cable encauchetado 3x14 AWG 600V para conexión luminaria a caja de unión, 

conectores de compresión para empalme del encauchetado con el alimentador eléctrico, tubería PVC 3/4 para unir 

caja de unión a poste y demás elementos para su correcta instalación.  

un  83,0  $ 1.109.088  $ 92.054.304  
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6.2  

Suministro,transporte e instalación de poste de alumbrado publico ornamental tipo carabobo en concreto de 5 

metros. Incluye brazo largo doble, cable encauchetado 3x14 AWG 600V para conexión de ambas luminarias a caja 

de unión, conectores de compresión para empalme del encauchetado con el alimentador eléctrico, tubería PVC 3/4 

para unir caja de unión a poste y demás elementos para su correcta instalación.  

un  6,0  $ 1.386.277  $ 8.317.662  

6.3  
Suministro,transporte e instalación de luminaria led de alumbrado publico 66W marca Sylvania, ref. P27998 LED 

Street Light ZD216 Mini 66W 4.000K u otra similar. Incluye fotocelda de 3 pines.  un  84,0  $ 374.270  $ 31.438.680  

6.4  
Suministro,transporte e instalación de luminaria led de alumbrado publico 40W marca Sylvania, ref. P27383 LED 

Street Light ZD216 Mini 40W 4.000K u otra similar. Incluye fotocelda de 3 pines.  un  13,0  $ 366.519  $ 4.764.747  

6.5  Suministro herraje tipo pesado (antifraude) 50x50cm para caja RS3-001. No incluye obra civil.  m  92,0  $ 185.075  $ 17.026.900  

6.6  

Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según norma RA5-010 de EPM con varilla copperweld 5/8" 

de 2.4 metros (1 electrodo). Incluye la varilla, conector varilla-cable, cable de cobre desnudo No.2 AWG, conector 

de compresión (para unión cable desnudo con conductor de tierra alimentador de energía) y demás elementos para 

su correcta instalación.  

un  8,0  $ 240.281  $ 1.922.248  

6.7  
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC-DB diámetro 2". Incluye adaptadores, uniones, curvas y demás 

accesorios necesarios para su correcta instalación. No incluye obra civil.  un  1.325,5  $ 22.415  $ 29.711.083  

6.8  
Suministro, transporte e instalación de alimentador principal eléctrico monofásico en cable 2No.4/0+1No.2 AWG Cu 

THHN/THWN-90ºC., para alimentación entre cajas de unión.  m  1.325,5  $ 139.774  $ 185.270.437  

6.9  

Suministro, transporte e instalación de Gabinete metálico 50x30x20cm color gris con doble fondo para equipos 

eléctricos, calibre 18, puerta removible, empaque, chapa y techo (IP44) marca tercol o similar. Incluye protección 

industrial 2x40A 30 kA marca LS, Schneider o similar, terminales en cobre para conexión del alimentador principal 

y elementos de anclaje y fijación.  

ml  2,0  $ 464.646  $ 929.292  

6.10  
Suministro, transporte e instalación de Tubería IMC diámetro 2" para los bajantes del poste a caja de unión. Incluye 

adaptadores, uniones, curvas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.  ml  6,0  $ 67.691  $ 406.146  

6.11  Certificación RETIE del proyecto  un  1,0  $ 1.767.740  $ 1.767.740  

6.12  Certificación RETILAP del proyecto  un  1,0  $ 242.155  $ 242.155  

7  OBRAS ADICIONALES              
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7.1  

Instalación de pasamanos en tubería negra liviana de 2". Incluye suministro y transporte de los materiales, platina 

soldada al paral (tubería negra liviana de 2") de 30 cm que se coloca cada 2.0 m y anclada con pernos expansivos a 

la viga de concreto, o muro, pintura anticorrosivo, pintura de poliuretano; incluye todos los elementos necesarios 

para su correcta construcción y funcionamiento.  

m  22,00  $ 254.750  $ 5.604.500  
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7.2  

Suministra e instalación de cerramiento en madera inmunizada. Incluye estacones de H= 2,20 mts (Empotramiento 

de 50 cms) y cada 2,20 ml, 4 hiladas de alambre de púas grapadas, excavación de hueco para empotramiento y 

colocación de concreto de 17,5 Mpa de resistencia, colocación de Pie amigo cada 8 estacones para estabilidad del 

cerramiento y demás accesorios para su correcta colocación y  funcionamiento.  

m  1.278,00  $ 43.299  $ 55.336.122  

7.3  

Suministro, transporte y colocación de cerramiento en Malla Eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada 

de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de 

fundación, dos hilas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación 

en concreto ciclópeo 40% piedra y concreto de 21Mpa al 60% de 40cm x 30cm, incluye acero de refuerzo y todo lo 

necesario para su correcta construcción. Según diseño.  

m  17,00  $ 337.797  $ 5.742.549  

7.4  

Colocación de Adoquin Tactil Guia o Alerta de 0.20 x 0.20 x 0.06 m, Color Amarillo. Para un ancho de 0.20. Incluye 

suministro y el transporte de los adoquines, perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia 

de 0,05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño.  

m2  273,00  $ 87.519  $ 23.892.687  

7.5  

Suministro, transporte y colocación de Adoquin de concreto  de  0,10 x 0,20 x 0,06 m, color  escala de cafe incluye 

suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina. Incluye: mortero para cama de asiento con espesor de 

4cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o mecanico y todas las demás 

actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento.  

m2  696,00  $ 98.236  $ 68.372.256  

7.6  
Suministro e instalacion de grama tipo macana incluye nivelacion del terreno y capa de tierra no menor a 0, 8 m con 

semillla y todo lo necesario para su correcto crecimiento   m2  2.796,00  $ 8.903  $ 24.892.788  

7.7  
Suministro e instalcion de arboles nativos definidos por la interventoria según recomendación de la umata incluye 

excavacion, abono organico   un  1.150,00  $ 14.921  $ 17.159.150  

7.8  
Construccion de  banca en concreto de 21 Mpa con un ancho de 0,55m y un espesor de 0,10m. Incluye suministro, 

transporte y colocacion del concreto, formaleta en super T de 19 mm, molduras,biseles,proteccion,curado. Incluye 

acabado a la vista con recubrimiento de micromento  
m  95,00  $ 116.383  $ 11.056.385  

7.9  
Suministro e instalacion de mesa de ,80*1,28 m con  sillas de 0,30 *,1,28 m,estructura metalica con soporte de 

tuberia  acero cuadrada en 3mm   de ,10 m 10  con loseta de concreto blanco, platinas de anclaje en 3/8 de 15*15 

incluye dados de concreto,soldadura, y pernos rosacados de 1/2" con tuerca de fijacion  
un  14,00  $ 605.043  $ 8.470.602  
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7.10  
Suministro y colocación de MÓDULO BICICLETERO en acero curvado galvanizado al calor color gris grafito, de 1,04 

de longitud x 0,85 m de altura.  un  4,00  $ 3.592.989  $ 14.371.956  

8  SEÑALIZACION GENERAL              
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8.1  
Demarcación Linea Blanca de 0,12 m. con pintura plástico en frio con imprimante para CICLO RUTA continua y señal 

de bahía. Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante  
m  8.109,00  $ 3.597  $ 29.168.073  

8.2  
Demarcación de  Linea Blanca de 0,40 m., con pintura plástico en frio con imprimante para crucero, resaltos, zona 

peatonal, cebras, lineas logarítmicas, linea de pare, líneas antebloques, ente otros. Incluye microesferas de vidrio y 

alumina antideslizante - Cebra / Paso Peatonal  
m2  40,00  $ 25.161  $ 1.006.440  

8.3  Señal horizontal Tipo Flecha Frente , Giro y señalizacion cicloruta.  un  62,00  $ 39.991  $ 2.479.442  

8.4  Señal Horizontal Tipo PARE  un  8,00  $ 128.844  $ 1.030.752  

8.5  Señal Horizontal Tipo Máxima velocidad 30 km/h  un  10,00  $ 128.844  $ 1.288.440  

8.6  Suministro e instalación de Señal vertical Informativa (SI), según normas de tránsito. Incluye concreto de anclaje.  un   10,00  $ 279.431  $ 2.794.310  

8.7  
Demarcación Linea guia  AMARILLA de 0,12 m. con pintura plástico en frio con imprimante para CICLO RUTA 

discontinua . Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante  m  2.703,00  $ 6.232  $ 16.845.096  

8.8  
Suministro y aplicacion  con pintura plástico en frio con imprimante color azul ,naranjado o el color definido por el 

diseñador para zonaas de concreto de juegos y gym al aire libre. Incluye microesferas de vidrio y alumina 

antideslizante - Cebra / Paso Peatonal  
m2  620,00  $ 25.161  $ 15.599.820  

9  CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE              

9.1  
Fabricación suministro, transporte e instalación soporte que permite realizar el ejercicio de SENTADILLA (Para los 

muslos) de una manera estricta y correcta y así preparar los muslos para cargas con pesas.  Incluye el suministro y 

el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.  "Calentador Pierna Sky"  
un  2,00  $ 4.581.500  $ 9.163.000  

9.2  
Fabricación suministro, transporte e instalación de LAM  Hr 2.5 mm 2.10 m de altura. la torre viene con numeración 

en acero inoxidable marcada de 12.5 Lbs a 150 Lbs en bajo relieve. Incluye el suministro y el transporte del material 

y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.  "TORRE DE PECHO 150 Lbs".  
un  2,00  $ 9.823.450  $ 19.646.900  
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9.3  

Fabricación suministro, transporte e instalación de lam Hr 2.5 mm 2.00 m de altura. la torre viene con numeración 

en acero inoxidable marcada de 12.5 Lbs a 150 Lbs en bajo relieve. Incluye el suministro y el transporte del material 

y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.  "TORRE SENTADILLA DOBLE POLEA ALTA POLEA BAJA 

150 LBS"  

un  2,00  $ 14.101.500  $ 28.203.000  

9.4  

Fabricación suministro, transporte e instalación soporte que permite realizar el ejercicio de sentadilla (Para los 

muslos)De una manera estricta y correcta y así preparar los muslos para cargas con pesas.  Incluye el suministro y 

el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.  "CALENTADOR PIERNA 

SISSY".  

un  2,00  $ 2.084.880  $ 4.169.760  

9.5  
Fabricación suministro, transporte e instalación Estructura multifuncional para integrar 2 personas 

simultáneamente para realizar ejercicios dominadas con agarre abierto..  Incluye el suministro y el transporte del 

material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.  "JUEGO BR FIJA ABDOMEN aéreo y paralela".  
un  2,00  $ 4.938.500  $ 9.877.000  
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9.6  
Suministro, transporte e instalación de BASURERO URBAN. Fabricado en Acero Inoxidable T304 cal 20. Contenedor 

batiente. Altura 1,00 metro y diámetro 39 cms. Capacidad 75 lts  un  12,00  $ 725.200  $ 8.702.400    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.7  
Suministro, transporte e instalación de SILLA  de 1,80 mts de largo. Estructura en hierro modular Norma A536 6545-

12 - ensamble de la banca. Incluye superficie de asiento y espaldar en POLIPROPILENO de 9x3 cm (7 listones). 

capacidad para 4 persona.   
un  5,00  $ 747.200  $ 3.736.000  

10  SUMINISTRO E INSTALACION  DE PARQUES INFANTILES              

10.1  

Suministro, transporte e instalación de MODULO INFANTIL  en estructura metálica, tubería pts , cubierto con pintura 

poliéster electrostática. El modulo esta compuesto por:  dos torres vigías , dos plataformas,un pasamanos en 

triangulo con divisiones, un túnel en fibra de vidrio,dos escaleras, dos deslisaderos,dos escalador en tabla plásticas. 

un mataculin  de dos puestos ,Columpio de  dos puestos. El modulo  incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento.  

un  2,00  $ 17.500.000  $ 35.000.000  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS           $ 3.386.522.998  

% ADMINISTRACIÓN        26,21%  $ 887.607.678  

% IMPREVISTOS        1,00%  $ 33.865.230  

% UTILIDADES        3,00%  $ 101.595.690  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)           $ 20.947.000  

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)           $ 29.808.168  

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)           $ 9.397.400  

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)              
VALOR TOTAL DE OBRA           $ 4.469.744.164  

INTERVENTORÍA        5,87%  $ 262.349.204  
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VALOR TOTAL DEL PROYECTO           $ 4.732.093.368    
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_____________________________  

OSCAR F. ARISTIZABAL VILLA  Secretario 

de Obras Públicas   
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SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

06 05 2022 05 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9484

900451273-3

CUFE: 71784f 6c3b12310be3e107cf f 12d4af 87b7d29c47bf f aed196467c1225941850a8df c411615780b5cd5d1f 3d75b9b9db

HORA:
F. VALIDACION:

11:21:40 a.
2022-05-06T11:21:46.6471717Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009484 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

50.00 19.00 40,000.00002826 COSTALES 800.00

50.00 19.00 12,500.00001481 AMARRAS ETERNIT CORTA 250.00

12.00 19.00 36,000.00000512 TELA BLANCA METRO 3,000.00

45.00 19.00 1,282,500.00009896 CEMENTO HOLCIM X 50 KG 28,500.00

15.00 5.00 165,000.00004228 LARGUERO 2X4 COMUN 3 MTS 11,000.00

17.00 5.00 170,000.00000153 TABLA 1/2 COMUN 10,000.00

3.00 5.00 54,000.00000170 TABLA 1 COMUN  3 MTS X25 18,000.00

1.00 19.00 750,000.00001535 ARENA CONCRETO GIRARDOTA 750,000.00

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON

VEINTIOCHO CENTAVOS************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
RUTA DE LA SALUD

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 2,152,829.13

SUBTOTAL 2,152,829.13

RETENCIÓN 53,820.73

357,170.88IVA

RET.IVA

2,456,179.28TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 2,250.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TABLA 1/2 COMUN

TABLA 1 COMUN  3 MTS X25

LARGUERO 2X4 COMUN 3 MTS
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SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

13 05 2022 12 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9560

900451273-3

CUFE: 46de3f 3bc34f d6bc8f 32e5c61de92602f a001435f 5cf 0f c88d0f b41f e4418146044838602f cd455a1342d72ce6be7673

HORA:
F. VALIDACION:

8:47:17 a. m
2022-05-13T08:47:23.9985538Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009560 VENDEDOR: LEIDY YOHANA PINILLOS 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

46.00 19.00 3,450,000.00001469 VARILLA LEGITIMA 3/4 LEG CORRUGADA 75,000.00

25.00 19.00 1,350,000.00000019 VARILLA LEGITIMA 5/8 CORRUGADA 54,000.00

300.00 19.00 10,350,000.00001466 VARILLA LEGITIMA 1/2  CORRUGADA 34,500.00

1.00 19.00 300,000.00000513 TELA VERDE X 100 ROLLO 300,000.00

1.00 5.00 62,000.00003542 PALA COCA HERRAGRO 62,000.00

4.00 19.00 56,000.00000487 CINTA PELIGRO X 100MTS 14,000.00

3.00 19.00 16,500.00000971 CLAVO COMUN DE 3 5,500.00

2.00 19.00 11,000.00000963 CLAVO COMUN DE 2 5,500.00

1.00 19.00 15,000.00001196 FLEXOMETROS LUFKIN 5M 15,000.00

1.00 19.00 13,000.00000412 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 13,000.00

4.00 5.00 44,000.00004228 LARGUERO 2X4 COMUN 3 MTS 11,000.00

6.00 5.00 48,000.00002855 LARGUERO 2X2 COMUN X 3 MTS 8,000.00

SON QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON

SIETE CENTAVOS*****************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
PUENTE SANTA ANA

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 13,223,557.42

SUBTOTAL 13,223,557.42

RETENCIÓN 330,588.93

2,491,942.58IVA

RET.IVA

15,384,911.0TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 2,025.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

LARGUERO 2X4 COMUN 3 MTS

LARGUERO 2X2 COMUN X 3 MTS

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

21 05 2022 20 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9640

900451273-3

CUFE: 2cee16203980746c0ebf 57b9edf 32652f 70b0d7f 418ca4e9d2dbb21db0d1e660d6134e736c92b9f 8847260d8356c2b1e

HORA:
F. VALIDACION:

8:15:25 a. m
2022-05-21T08:15:32.7303888Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009640 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

3.00 19.00 2,550,000.00001535 ARENA CONCRETO GIRARDOTA 850,000.00

2.00 1,700,000.00001536 VIAJE DE TRITURADO GIRARDOTA 850,000.00

1.00 19.00 12,000.00003132 BROCA 1/2 ROTOMARTILLO 12,000.00

1.00 19.00 12,000.00001208 ZIMBRAS 12,000.00

2.00 19.00 70,000.00004525 MARCO SIERRA UYUSTOOLS PESADO 35,000.00

10.00 19.00 40,000.00002801 HOJA DE SIERRA 4,000.00

1.00 19.00 18,000.00005913 FLEXOMETRO FORTE 8M 18,000.00

6.00 5.00 48,000.00002855 LARGUERO 2X2 COMUN X 3 MTS 8,000.00

6.00 5.00 60,000.00000153 TABLA 1/2 COMUN 10,000.00

2.00 19.00 11,000.00000971 CLAVO COMUN DE 3 5,500.00

2.00 19.00 11,000.00000964 CLAVO COMUN DE 21/2 5,500.00

2.00 19.00 70,000.00003494 BOTAS # 38 35,000.00

1.00 19.00 35,000.00002334 BOTAS # 41 35,000.00

10.00 19.00 12,000.00002075 METRO LAZO #8 1,200.00

60.00 19.00 1,710,000.00009896 CEMENTO HOLCIM X 50 KG 28,500.00

1.00 19.00 70,000.001 FLETE GRAVADO 70,000.00

SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
SANTANA

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 5,686,050.42

SUBTOTAL 5,686,050.42

RETENCIÓN 142,151.26

742,949.58IVA

RET.IVA

6,286,848.74TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 3,000.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

LARGUERO 2X2 COMUN X 3 MTS

TABLA 1/2 COMUN
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SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

21 05 2022 20 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9644

900451273-3

CUFE: f 176ce4f b0485b2b76e45e4ef 750ec14460a54f c44dc4da20e9309e92037b448df 05ea00e2ac69f 5a53f 4ecbbc8100d5

HORA:
F. VALIDACION:

11:02:11 a.
2022-05-21T11:02:12.1466678Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009644 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

3.00 19.00 780,000.00003256 HOJA DE MUU 260,000.00

50.00 5.00 2,000,000.00002927 LARGUERO 2X4 CHANU 4VS X 320 MTS 40,000.00

100.00 19.00 2,150,000.00001467 VARILLA LEGITIMA 3/8 LEG CORRUGADA 21,500.00

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA

Y DOS CENTAVOS*****************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
RUTA DE LA SALUD

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 4,366,946.77

SUBTOTAL 4,366,946.77

RETENCIÓN 109,173.67

563,053.22IVA

RET.IVA

4,820,826.32TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 350.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

LARGUERO 2X4 CHANU 4VS X 320 MTS

3.00 260,000.00 19.00 780,000.00HOJA DE MUU

002927 LARGUERO 2X4 CHANU 4VS X 320 MTS
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SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

25 05 2022 24 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9699

900451273-3

CUFE: 27f 2e209f ea9a3bb4d421f d65d0a296b1b429e248e86b71839712f 86a18e85b0ca0ece02c2a7c1dd58a179141a7135ea

HORA:
F. VALIDACION:

8:21:06 a. m
2022-05-25T08:21:40.1339276Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009699 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

1.00 19.00 23,500.00000106 NIPLE 1/2 GALVANIZADO X 1 METRO 23,500.00

30.00 5.00 750,000.00003734 TELERAS GRANDES 90X120 25,000.00

1.00 19.00 3,000.00002189 ENCHUFE CAUCHO 3,000.00

24.00 19.00 180,000.00001294 GUANTES DE CARNAZA 7,500.00

2.00 19.00 70,000.00002334 BOTAS # 41 35,000.00

1.00 19.00 35,000.00002335 BOTAS # 42 35,000.00

1.00 19.00 12,000.00000994 CLAVO VARETA 12,000.00

2.00 19.00 11,000.00000973 CLAVO COMUN DE 31/2 5,500.00

1.00 19.00 27,500.00001599 LUBRICANTE 5-56 GRANDE 16 ONZ 27,500.00

3.00 2,250,000.00001536 VIAJE DE TRITURADO 750,000.00

1.00 19.00 750,000.00001535 ARENA CONCRETO 750,000.00

SON CUATRO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA

CENTAVOS***********************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
RUTA DE LA SALUD

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 3,898,739.48

SUBTOTAL 3,898,739.48

RETENCIÓN 97,468.48

213,260.50IVA

RET.IVA

4,014,531.50TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL:

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TELERAS GRANDES 90X120

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

25 05 2022 24 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9700

900451273-3

CUFE: 550f 09f cb941a013d752671d7d19a9640939d1eb0e556bd40727567868c145cdd219b6de60e24d43f f 99f 18b38cc8ec8

HORA:
F. VALIDACION:

8:29:15 a. m
2022-05-25T08:41:14.8155543Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009700 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

3.00 19.00 2,550,000.00001535 ARENA CONCRETO VIAJES 850,000.00

2.00 1,700,000.00001536 VIAJE DE TRITURADO 850,000.00

5.00 19.00 65,000.00000412 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 13,000.00

5.00 19.00 27,500.00000963 CLAVO COMUN DE 2 5,500.00

3.00 19.00 16,500.00000971 CLAVO COMUN DE 3 5,500.00

3.00 19.00 16,500.00000973 CLAVO COMUN DE 31/2 5,500.00

100.00 19.00 2,850,000.00009896 CEMENTO HOLCIM X 50 KG 28,500.00

1.00 19.00 100,000.001 FLETE GRAVADO 100,000.00

20.00 5.00 500,000.00003734 TELERAS GRANDES 90X120 25,000.00

6.00 5.00 108,000.00000170 TABLA 1 COMUN  3 MTS X25 18,000.00

SON SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CON TRES CENTAVOS**************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
SANTA ANA

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 7,006,358.54

SUBTOTAL 7,006,358.54

RETENCIÓN 175,158.97

927,141.46IVA

RET.IVA

7,758,341.03TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 5,000.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TABLA 1 COMUN  3 MTS X25

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

03 06 2022 03 07 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9805

900451273-3

CUFE: cdeba5001bbe56c7e7f 2ec1147f 0660b08d83d9f f 9487e0812758d25f f aee90a0893f ac2ab0cc85ee9c06ab3d1cf 8e6e

HORA:
F. VALIDACION:

7:40:18 a. m
2022-06-03T07:40:21.9914109Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009805 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

5.00 19.00 15,000.00000512 TELA BLANCA METRO 3,000.00

2.00 5.00 42,000.00001298 PALA # 2 21,000.00

2.00 19.00 20,000.00000249 CABO PARA PALA 10,000.00

4.00 19.00 24,000.00000002 METRO DE PLASTICO NEGRO DE 2X4 C-6 6,000.00

1.00 19.00 50,000.00004774 AZADON ENCABADO EN HIERRO 50,000.00

2.00 19.00 18,000.00001250 LIMA TRIANGULAR NICHOLSON C/CABO 9,000.00

2.00 5.00 50,000.00003734 TELERAS GRANDES 90X120 25,000.00

SON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS*******************************

********************************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
EXPOSICION EQUINA

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 194,341.74

SUBTOTAL 194,341.74

RETENCIÓN

24,658.26IVA

RET.IVA

219,000.00TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL:

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TELERAS GRANDES 90X120

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

11 06 2022 11 07 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9905

900451273-3

CUFE: 67ae3ed5ea19bc34aa303e8f d94b80e92be7860cb8f 723f d0f c7f e9a348b6ee377b67f 8e2f dbe4af e7bc1e57bad6df 36

HORA:
F. VALIDACION:

12:21:08 p.
2022-06-11T12:21:10.8758958Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009905 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

1.00 19.00 47,000.00001388 TUBO SANITARIA 11/2 X 6 METROS 47,000.00

25.00 19.00 207,500.00000069 KILO ALAMBRE QUEMADO 8,300.00

2.00 19.00 5,000.00003608 KILO DE CEMENTO BLANCO ARGOS 2,500.00

.50 171,222.00001536 VIAJE DE TRITURADO 342,444.00

10.00 5.00 26,500.00002868 VICEL DE MADERA TRIANGULO 2,650.00

1.00 19.00 4,000.00001917 LLAVE BOCA FIJA 10 4,000.00

1.00 19.00 4,000.00001923 LLAVE BOCA FIJA 11 4,000.00

1.00 19.00 4,600.00001925 LLAVE BOCA FIJA 12 4,600.00

1.00 19.00 4,800.00001927 LLAVE BOCA FIJA 13 4,800.00

1.00 19.00 5,000.00001929 LLAVE BOCA FIJA 14 5,000.00

1.00 19.00 5,000.00001935 LLAVE BOCA FIJA 15 5,000.00

1.00 19.00 5,000.00003545 LLAVE BOCA FIJA 16 5,000.00

2.00 19.00 12,000.00000779 UNION RAPIDA MANGUERA 1/2 6,000.00

1.00 19.00 4,000.00005596 DESTORNILLADOR PALA 4,000.00

1.00 19.00 3,000.00005596 DESTORNILLADOR ESTRELLA 3,000.00

1.00 19.00 6,500.00002247 JUEGO LLAVE EXAGONAS 6,500.00

5.00 19.00 27,500.00000971 CLAVO COMUN DE 3 5,500.00

5.00 19.00 27,500.00000963 CLAVO COMUN DE 2 5,500.00

300.00 19.00 6,450,000.00001467 VARILLA LEGITIMA 3/8 LEG CORRUGADA 21,500.00

205.00 19.00 7,072,500.00001466 VARILLA LEGITIMA 1/2  CORRUGADA 34,500.00

20.00 5.00 200,000.00000175 TACO MADERA COMUN X3 MTS 10,000.00

2.00 19.00 11,000.00000963 CLAVO COMUN DE 2 5,500.00

SON CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS*****

********************************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
RUTA DE LA SALUD

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 12,095,675.76

SUBTOTAL 12,095,675.76

RETENCIÓN 302,391.86

2,235,446.20IVA

RET.IVA

14,028,730.1TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 2,280.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TACO MADERA COMUN X3 MTS

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

11 06 2022 11 07 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9905

900451273-3

CUFE: 67ae3ed5ea19bc34aa303e8f d94b80e92be7860cb8f 723f d0f c7f e9a348b6ee377b67f 8e2f dbe4af e7bc1e57bad6df 36

HORA:
F. VALIDACION:

12:21:08 p.
2022-06-11T12:21:10.8758958Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009905 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

5.00 19.00 27,500.00000971 CLAVO COMUN DE 3 5,500.00

SON CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS*****

********************************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
RUTA DE LA SALUD

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 12,095,675.76

SUBTOTAL 12,095,675.76

RETENCIÓN 302,391.86

2,235,446.20IVA

RET.IVA

14,028,730.1TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL: 2,280.00

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



SEPULVEDA GIL EDGAR ALEXANDER       
NIT. 80107601-9 

Teléfono  :  3128610488
CR 25 22 A 110 ZONA INDUS DON MATIAS          

tiosferreteriadonmatias@hotmail.com
No Somos Autorretenedores IVA

Somos Responsables del IVA

SEÑOR(ES): CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S NIT:

DIRECCION: CL 105 B CR 702 A TEL.: 0

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

11 06 2022 11 06 2022

VR. TOTAL% IVA CANTIDADDESCRIPCIONREF

FE9907

900451273-3

CUFE: 6c5798be22a25a8ef 92e759d50013b0a22bb36923473d3cc39f 8e5371c4596b7ae10dec459a2dd750db3381694551f a7

HORA:
F. VALIDACION:

12:32:58 p.
2022-06-11T12:33:00.441768Z

CEL.: 3149877586

ORDEN DE C:

TRANSPORTADOR:

D. REF.:

PEDIDO:

FE0009907 VENDEDOR: YURANY ARBOLEDA 

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días

VR. UNITARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

3.00 19.00 33,000.00001391 METRO TUBO SANITARIO 2 11,000.00

2.00 19.00 22,000.00004036 VARILLA LEGITIMA 1/4 CORRUGADA 11,000.00

2.00 5.00 36,000.00000170 TABLA 1 COMUN  3 MTS X25 18,000.00

2.00 19.00 11,000.00000963 CLAVO COMUN DE 2 5,500.00

4.00 19.00 432,000.00000479 TUBO NEGRO 2" 108,000.00

1.00 19.00 7,500.00000996 BROCHAS GOYA 2 7,500.00

1.00 19.00 40,000.00003297 ANTICORROSIVO TIOS GALON 40,000.00

1.00 19.00 52,000.00002117 ESMALTE TIOS GALON 52,000.00

8.00 19.00 12,000.00000354 TAPON PRUEBA SANITARIO 2 1,500.00

2.00 19.00 3,600.00000982 LIJAS 1,800.00

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS*******************

********************************************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

OBSERVACIONES:
SANTANA

Medios de Pago: EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS X

VALOR BRUTO 549,495.79

SUBTOTAL 549,495.79

RETENCIÓN

99,604.21IVA

RET.IVA

649,100.00TOTAL A PAGAR

TRANSFERENCIA BANCARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorizo expresamente a GESTIONAR COMUNICACIONES para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente 
personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo las bases de datos, cinculacion con fines estrictamente comerciales.
Tambien autorizo expresamente para que en el caso del incumplimiento de la (s) obligacion (nes) sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) 
o cualquier otra.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA  91451980136

PESO TOTAL:

RESOLUCION NRO. 18764000364901  FECHA INICIAL  06//27/2020 HASTA 06/27/2022 PREFIIJO FE DESDE 1 HASTA 20.000

TABLA 1 COMUN  3 MTS X25

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-IT2209-9456



 

 

 

 

Medellín (Antioquia), 05 de abril de 2022    OFICIO INTER011 

 

Señores 

CORANTIOQUIA 

 

Referencia: 

Contrato IA 002- 2022 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA 

RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE 

DONMATÍAS ANTIOQUIA" 

 

Contrato OC 003 – 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUIA". 

ASUNTO: INFORMACIÓN SILVICULTURAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DEL 

DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUIA” 

 

Cordial saludo, mediante la presente nos permitimos relacionar la siguiente información 

1. Alcance del proyecto: Se adjunta documento 
2. Información de la compensación: Se adjunta APU 7.7 El cual corresponde a "Suministro 

e instalación de árboles nativos definidos por la interventoría según recomendación de la 
UMATA incluye excavación, abono orgánico", el cual se observa que se tiene estipulado 
la siembra de mil (1000) especies nativas dentro del proyecto, se adjunta, además, 
pliegos de los mapas silvicultores del proyecto en donde se evidencia la distribución de 
las especies en toda la ruta. 

3. Fotos del antes y el después: Se anexan 
4. Factura o documento que demuestre la compra de la madera que usaron en las 

estructuras de almacenamiento: Se adjunta 

ANTES 
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DESPUES 
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Cordialmente, 
 
 
 

 

SANTIAGO VELEZ MORENO Representante legal 
CDIC S.A.S. Interventor de obra 
 
 
 
Elaboro: LERIS GIL INTERVENTORIA AMBIENTAL  
REVISO: SANTIAGO VELEZ REPRESENTANTE LEGAL CDIC SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Calle 2 B No. 81A-6 Interior 301 
Cel.: 3122666726 Correo electrónico:  cdicsas2019@gmail.com 
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NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO ALTURA MAXIMA 
APROXIMADA

LONGITUD TIPO DE ARBUSTO -
FLORES

LAFOENSIA ACUMINATA DE 12 A 15 MT 25 A 30 CM ORQUÍDEA CATTLEYA 
TRIANAE

FLOR AZUCAR

HELICONIA AVE DEL 
PARAÍSO

HELICONIA AVE DEL 
PARAÍSO

HELICONIA AVE DEL 
PARAÍSO

ORQUÍDEA CATTLEYA 
TRIANAE

ORQUÍDEA CATTLEYA 
TRIANAE

FLOR AZUCAR

EUGENIO SYZYGIUM 
PANICULATUM

DE 8 A 11 MT 25 A 30 CM

ALCAPARRO SENNA 
PISTACIIFOLIA

DE 1 A 4 MT 12 A 15 CM

GUAYABO PSIDIUM GUAJAVA DE 10 A 15 MT 15 A 25 CM

GUAYACAN 
AMARILLO

HANDROANTHUS 
CHRYSANTHUS

DE 25 A 40 MT 20 A 40 CM

CHIRLOBIRLO TECOMA STANS DE 14 A 20 MT
15 A 25 CM

QUIMULA

EUCALIPTO 
BLANCO

AUCALYPTUS 
GLOBULUS

DE 40 A 80 MT 60  HASTA 90 CM

CITHAREXYLUM 
SUBFAVESCENS

DE 20 A 35 MT 35 A 50 COM

CANTIDAD

117

64

87

131

126

188

80

106
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ARBOL EUGENIO -CERCO
Eugenia uniflora, 
conocida como 
ñangapiry, capulí, 
pitanga o cereza de 
Cayena, es un árbol 
pequeño o arbusto 
neotropical de la familia 
de las mirtáceas. Se 
encuentra de forma 
silvestre en las selvas 
de galería tropicales 
desde las Guayanas, 
Venezuela, pasando por 
Argentina, Brasil, 
Paraguay, Bolivia y 
Uruguay.

ARBOL ALCAPARRO

El alcaparro es una planta que se caracteriza porque sus 
capullos son muy utilizados en el ámbito culinario, a dicha 
elemento se le conoce como alcaparra y por lo general es 
un alimento que se consume luego de que se encurte Este 
arbusto es característico de las zonas mediterráneas es 
de un tamaño pequeño y pertenece a la familia de las 
caparidáceas, sus hojas tienen una forma elíptica, el tallo 
posee espina y su floración es de gran tamaño con una 
tonalidad pálida. 

El guayabo (palabra de origen arahuaca o arasá 
(palabra guaraní),1 su nombre científico es Psidium 
guajava) es una especie de pequeño árbol 
perteneciente a la familia de las mirtáceas. Es un 
arbusto o árbol pequeño natural de América 
tropical que se ha asilvestrado en otras zonas 
tropicales del planeta. Se ha convertido en una 
especie muy habitual en regiones ganaderas del 
trópico húmedo debido a su facilidad de 
crecimiento en potreros dedicados para este fin. Su 
fruto es la guayaba.
Es un árbol o arbusto perennifolio o caducifolio 
que puede medir entre 2,5 metros (8 pies) y 10 
metros (33 pies) de altura, cuyo tronco presenta un 
diámetro de hasta 60 cm

ARBOL GUAYABO

3

ARBOL GUAYACÁN DE 
MANIZALES-CERCO

El árbol de guayacán de 
Manizales funciona 
como cerca viva ���
gracias a su altura de 
hasta 15 metros. Te 
contamos que hay al 
menos 30.600 individuos 
de esta especie en 
Bogotá
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GUAYACAN AMARILLO El guayacán amarillo, conocido científicamente como Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson. ,alcanza una altura aproximada de 20 m. y su diámetro normal es de 
60 cm, posee tronco recto, ramas escasas, gruesas y ascendentes, su 
inflorescencia es una panícula (espiga) terminal, contraída y un poco esparcida, sus 
frutos son una cápsula linear-cilíndrica, ahusada en los extremos, hasta 50 cm 
largo, 2 cm de ancho, escasamente corto estrellado-pubescente (velloso), fina e 
irregularmente estriado-mucronada. Sus semillas son aladas, aplanadas, de 0.4 a 0.9 
cm de largo, de 1.4 a 3.3 cm de ancho,

Árbol pequeño que alcanza hasta 8 m de altura. Originario de América, desde el 
Sur de los Estados Unidos y Las Antillas hasta Sur América. Se le encuentra 
desde los 0 hasta los 2500 m s. n. m.

Usos
Ornamental; se emplea como cerco vivo; para protección de cauces de agua; 
sus hojas se emplean como diurético y depurativo de la sangre. Flores 
llamativas de color amarillo.

ARBOL CHIRLOBIRLO

El Quimulá, cuyo nombre científico es Citharexylum subflavescens, es una 
especie que pertenece a la familia Verbenaceae y se caracteriza por ser un 
árbol de mediano porte que puede medir entre 15 y 20 metros de altura. Su 
tronco recto puede alcanzar un diámetro de 40 centímetros y su madera es 
usada para elaborar cabos de herramientas, estacones para cercas o leñaSus 
flores son pequeñas, de color blanco y están dispuestas en inflorescencias en 
forma de racimos al final de las ramas. ... Sus abundantes frutos forman un 
atractivo racimo similar al de las uvas, y cambian de color verde a rojo brillante 
cuando están maduros.

ARBOL QUIMULAEUCALIPTO BLANCO Las propiedades medicinales del eucalipto son notorias, 
destacando el aceite esencial de sus hojas que es un 
potente antiséptico y se usa para aliviar catarros, 
irritaciones de garganta y otras infecciones.Estos árboles 
crecen generalmente hasta 30 o 55 metros de altura. Los 
mayores ejemplares de esta especie están en la isla de 
Tasmania y miden 90,7 metros. Hay registros antiguos de 
árboles aún más altos, llegando a 101 metros. El Avó de 
Chavín (Viveiro), con cerca de 7,6 metros de circunferencia 
en la base y 61,8 metros de altura, es el eucalipto blanco 
más alto de la península ibérica y uno de los más altos de 
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