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ACTA DE REUNIÓN No. 2 

En la ciudad de Neiva, se reunieron el ingeniero JESUS DARIO CASTRO ROJAS, en calidad del 

supervisor, el ingeniero EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR, en calidad de representante legal de la 

UNIÓN TEMPORAL UCI LA PLATA, y la ingeniera OLGA PATRICIA GONZALEZ VALENCIANO, 

como asesora de la parte estructural, hidráulica, sanitaras, red aguas y sistema contraincendios 

para el contrato No. 073 de 2021, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

CONSULTORÍA A TODO COSTO CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA UCI POLIVALENTE PARA 

PACIENTES ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA 

PLATA HUILA”; con el fin de revisar el proyecto, dado como resultado las siguientes observaciones: 

Estudio de suelos 

• Verificar la profundidad de los sondeos dice: 3.40, 4.50, y 3.50m deben ser 3.0m. 

• Si se tienen fotos del barreno anexarlas al informe. 
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Memoria de cálculo hidrosanitaria y planos 

• Trabajar con la norma actualizada NTC1500 Versión #3 para las UDC (UNIDADES DE 

CONSUMO) y UDD (UNIDADES DE DESCARGA) 

• Sacar un cuadro resumen de aparatos sanitarios. 

 

14 APARATOS SANITARIOS

14.1. Suministro e instalación de sanitario blanco UND 7,00              

14.2.

Suministro e instalación de sanitario tipo push para 

discapacitados. Incluye sistema push, descarga, tapa y 

accesorios de instalación UND 9,00              

14.3.

Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco. 

Incluye griferia y desagüe UND 10,00            

14.4.

Suministro e instalación de lavamanos para 

discapacitados. Incluye soporte, griferia y desagüe UND 6,00              

14.5.

Suministro e instalación de meson en acero inoxidable. 

Incluye poceta de lavaplatos 52x45cm. Incluye griferias y 

desagües correspondientes para cada uno. L=1,35+1,40m 

(Desinfección de equipos) UND 1,00              

14.16.

Suministro e instalación de Orinal Gotta Entrada Superior. 

Incluye sistema tipo PUSH antivandalico UND 1,00              

14.17.

Suministro e instalación de lavabos de pedestal en acero 

inoxidable 304 c.18 falda y estructura en acero inoxidable 

304 c.20 con pedal institucional y llave cuello de ganso
UND 10,00            

14.18.

Suministro e instalación de meson en acero inoxidable. 

Incluye poceta de lavaplatos 52x45cm y hueco con rejilla 

para trabajo sucio y lavapatos. Incluye griferias y desagües 

correspondientes para cada uno. L=1,10m UND 2,00              

14.19.

Suministro e instalación de mezclador termostático para 

ducha teléfono expuesto, cuadrado, metálico cromado, 

Importado AA o similar UND 6,00              

14.20.

Suministro e instalación de ducha teléfono 2 funciones 

con manguera y soporte en ABS cromado. Importado AA UND 9,00              

14.21.

Suministro e instalación de meson en acero inoxidable. 

Incluye poceta de lavaplatos 52x45cm. Incluye griferias y 

desagües correspondientes para cada uno. L=1,30m UND 1,00              

14.22.

Suministro e instalación de llave jardín cuello largo, 

sistema accionamiento rotativo de 1/2". Importado Docol
UND 6,00              

14.23.

Suministro e instalación de meson en acero inoxidable. 

Incluye poceta de lavaplatos 52x45cm. Incluye griferias y 

desagües correspondientes para cada uno. L=1,35+0,80m 

(trabajo limpio) UND 1,00              
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• En la red hidráulica, tener en cuenta los registros de corte para sectorizar. 

• Se encuentra aislada la red de la mitad (lavabos cubículos UCI) 

 

• Determinar el sitio de conexión exacto de la red hidráulica. 

• Detalle de conexión de los aparatos sanitarios e hidráulicos (tal como se hizo en San 

Agustín). 

• Colocar niveles en los planos (acordes a los niveles de los cortes de arquitectura. 

Memoria de cálculo sanitaria y planos 

• Trabajar con la norma actualizada NTC1500 Versión #3 para las UDC (UNIDADES DE 

CONSUMO) y UDD (UNIDADES DE DESCARGA) 

• Sacar un cuadro resumen de aparatos sanitarios. 

• Las duchas deben ir en 3” (cambiar el criterio y colocar por funcionabilidad). 

• Dimensiones de las cajillas. 

• Detalle de cajas (ladrillo, concreto, tipo de tapa, etc) 

• Aumentar el numero de cajillas (no solo las 2 internas) es decir en el sector donde no hay 

colocar. 

• Determinar el sitio de conexión exacto de la red sanitaria. 

• Colocar niveles en los planos (acordes a los niveles de los cortes de arquitectura. 

Memoria de cálculo aguas lluvias y planos 

• Trabajar con la norma actualizada NTC1500 Versión #3 para las UDC (UNIDADES DE 

CONSUMO) y UDD (UNIDADES DE DESCARGA) 
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• Dimensiones de las cajillas. 

• Detalle de cajas (ladrillo, concreto, tipo de tapa, etc) 

• Determinar el sitio de conexión exacto de la red aguas lluvias. 

• Desagües de placa de entrepiso, cuales son? 

• Plano de cubierta con los desagües. 

• Cotas y pendientes en las cajillas y en la tubería. 

• Criterio de diseño para determinar que la pendiente es de 3% y no del 2%. 

• Cambiar por criterio ampliar los desagües de 3” a 4” por mantenimiento por funcionabilidad, 

etc. 

• Colocar niveles en los planos (acordes a los niveles de los cortes de arquitectura. 

Memoria de cálculo RCI y planos 

Cual es el caudal de diseño? 

Cuales son los parámetros de entrada del diseño? 

Tener en cuenta dentro del diseño o de lo contrario justificar porque no van: Estación de control, 

siamesa, gabinetes. 

Ubicar el punto de conexión de la red a la existente. 

Verificar si la red existente aguanta la red nueva, de igual manera el chequeo del tanque de 

almacenamiento para con la red nueva, y si la bomba existente aguanta la capacidad para la red 

nueva. 

Verificar si los rociadores están 1 por cada espacio. De acuerdo a lo anterior, verificar si los 

rociadores hacen contacto con todos los espacios: 
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Memoria de cálculo estructural y planos – UCI Y CASETA GASES 

• Para la carga viva se indica 0.35 y en el desarrollo del calculo es 0.50, cual de las 2 es? 

(esto es para ambos proyectos UCI y Caseta). 

• Quitar la carga de granizo o justificar el porque se coloca (esto es para ambos proyectos 

UCI y Caseta). 

• Para el detalle de las columnas en caseta de gases, las columnas se referencian como 

1.00x1.00m se debe aclarar su sección. 

• Diseño de la cercha metálica de cubierta (el cálculo de cómo se llegó a ese esquema y a 

ese detalle y tipo de cercha). 

• Diseño del soporte metálico de las torres de UCI (el cálculo de cómo se llegó a ese 

esquema y a ese detalle y tipo de soporte). 

• El modelo de zapatas figura en el diseño como zapatas independientes y en los planos hay 

cimentación corrida. 
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• Para el perfil que soporta la corpalosa el mínimo deber ser mayor que 1, en este caso esta 

negativo y no cumple, por lo tanto, el perfil 2P 9-11 no sería posible utilizarlo por sobre 

esfuerzos. 

 

• Las irregularidades se deben soportar, es decir, no se demuestra porque no se necesitan. 

• Identificar los elementos, es decir, el detalle de cada viga columna o viga canal que refuerzo 

lleva, los traslapes que valor son, colocar varillas comerciales (6m, máximo 12m). 

• Para las columnas identificar de acuerdo con los ejes de la estructura. 

 

• Donde se puede chequear los 36cm2 del acero de refuerzo. 
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• Para los concretos referenciar la resistencia de estos (se tiene para la cimentación 35MPa y 

´para dinteles) estaría pendiente para los demás elementos. 

• En el acero de refuerzo los dinteles, se debe evidenciar los traslapes. 

• Diseño de los elementos no estructurales (el cálculo de cómo se llegó a ese esquema y a 

ese detalle de cada elemento no estructural). 

• Para los dinteles se tiene una longitud muy larga, se necesita el cálculo para evidenciar que 

aguante el elemento el tramo tan largo. 

• En el diseño el espesor de la placa de entre piso es de 12cm y en planos aparece que es de 

100mm, que espesor es? 

 

La presente acta se firma a los veinte días del mes de febrero del año 2021, por quienes asistieron a 
ella. 
 
 
 
 
Ing. JESUS DARIO CASTRO ROJAS  Ing. EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR 
Supervisor     Representante Legal 
      UT UCI La Plata 
      Contratista 
 
 
Ing. OLGA PATRICIA GONZALEZ V. 
Asesora 


