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Memorias Semana de la FACULTAD DE ARQUITECTURA E  INGENIERÍA                    

MEMORIAS 
SEMANA DE LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
7a Muestra de producciones académicas e investigativas de los programas de 

Construcciones Civiles, Ingeniería Ambiental, Arquitectura y Tecnología en Delineantes 
de Arquitectura e Ingeniería 
02 al 06  de Mayo de 2016 



ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIONES S.A 
 

 

 

 

 

PRACTICANTES 

 

Margarita Chica Agudelo 

Pablo Flórez Gómez 

 

 

Construcciones Civiles 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería  
 



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SA. 

 

Fundada en 1945, es la firma constructora más antigua 

de la ciudad de Medellín con 70 años de experiencia, 

convirtiéndose en la empresa de mayor trayectoria en 

el sector de la construcción. 

Servicios 

 

Gerencia y venta de Proyectos. 

Diseño arquitectónico. 

Construcción de edificaciones. 

Construcción de obras de urbanismo. 

Construcción de redes de acueducto y alcantarillado. 

Área Industrial y de Servicios. 



SENDERO DEL BOSQUE 

 
 

Es un proyecto de apartamentos ubicado en el 

municipio de La Estrella. 

 

Está compuesto por 2 torres, cada una de 20 pisos, 

para un total de 275 apartamentos. 

 

La torre 1 esta compuesta por 140 apartamentos de 

tres tipologías : 54.50 m2, 64.65 m2, 74.91m2 

 
 

 



FUNCIONES DESEMPEÑADAS DENTRO DE LA 

EMPRESA   
 

AUXILIAR RESIDENTE DE ACABADOS 

Pablo Flórez Gómez  

 

 Verificar la ejecución y 

cumplimiento de los trabajos 

en obra con base en las 

normas, planos y demás 

documentos. 



 Supervisar diariamente las actividades de 

trabajo para dar cumplimiento a la 

programación semanal. 

 Realizar la medición de 

obra ejecutada. 



 Ser el responsable del 

mantenimiento físico de la 

obra. 

 Apoyar a la dirección de la 

obra en la realización. 



 
 

 Cerrar y entregar apartamentos 

en un estado de cero detalles 



AREA INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 
 

Nos encargamos de asesorar, planear y ejecutar con calidad los 

requerimientos y necesidades de clientes institucionales, 

industriales y comerciales, en todo lo relacionado con la 

construcción, mantenimiento, reformas y/o mejoras en su 

infraestructura. 

 

Actualmente prestamos servicios en: 

 

 Coltabaco. 

 Industria de alimentos Zenu. 

 Alimentos Cárnicos. 

 Setas de Cuiva. 

 Colanta San Pedro . 

 Bodega OSAKA. 



FUNCIONES DESEMPEÑADAS DENTRO DE LA 

EMPRESA   
 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVA  AREA INDUSTRIAL 

Margarita Chica Agudelo 

 

Apoyo administrativo en las obras del área industrial. 

 

 Elaboración, ingreso a SAO y control de contratos. 

 Elaboración y análisis de cuadro de adendas. 

 Control de materiales y equipos alquilados. 

 Ingreso de requisiciones a SAO. 

 Realización de cruces contables. 

 Ingreso de facturas a SAO. 

 Revisión y aprobación de nomina de las obras del área 

industrial. 



 

Construcción de Plataforma para el Evaporador 

de la Planta de lácteos San Pedro de los Milagros  

Consiste en la construcción de obras civiles requeridas para la 

instalación de un nuevo evaporador, dentro de el proceso de 

fabricación de leche en polvo. 





Organizadora y Compiladora del Evento  
Olgalicia Palmett Plata 

Mayo de 2016 

GRACIAS 




