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Introducción 

 

El siguiente informe tiene como fin informar y homologar las prácticas profesionales 

desarrolladas en el CONSORCIO ALCANTARILLADO 2017 una interventoría que tiene a 

cargo la obra de CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 

CARRERA 44 ENTRE CALLES 73 Y 52, CALLE 52 ENTRE CARRERAS 44 Y 39 Y 

MANIJA VILLAS DEL OCOA EN EL BARRIO CIUDAD PORFIA los cuales me dieron 

la oportunidad de aprender y ser parte de todo el proceso que se debe hacer a una obra ya 

sea desde la papelería e informes que se deben hacer durante el proceso sino que también 

de participar en la obra como supervisor revisando todos los procesos que se deber realizar 

para la elaboración de alcantarillado ya sea desde el replanteo marcación, corte de 

pavimento, excavación, instalación de tubería, elaboración de pozos y anchura de 

domiciliarias.   
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1 Objetivo 

 

 Objetivo general 1.1

Intervenir el proceso constructivo de la nueva red de alcantarillado del barrio porfía.   

 

 Objetivos específicos  1.2

 Evaluar si el proyecto es viable para tal necesidad. 

 Identificar los puntos críticos de la obra. 

 Inspeccionar la elaboración e instalación de la respectiva tubería.  

 Supervisar que sea haga lo que está estipulado en los planos.  

 Analizar los respectivos cambios y modificaciones que se hagan al proyecto. 

 Informar las malas prácticas y el no cumplimiento de la constructora. 

 Rectificar las diferentes medidas de los pozos y diámetro de la tubería. 
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2 Alcance y lugar donde se desarrollo las practicas 

 

El presente informe tiene como fin mostrar y dar a conocer el desarrollo de las prácticas 

empresariales las cuales tiene un fin muy importante en la formación y complementación 

como estudiante de ingeniería civil ya que se tiene una vivencia más a fondo al estar en 

obra las cuales son un escenario propicio para poner en práctica lo aprendido en las aulas y 

fortalecer más  el intelecto profesional. Estas prácticas se originaron en el consorcio 

alcantarillados los cuales tenían como fin la interventoría técnica, administrativa,  y 

financiera para los proyectos construcción alcantarillado sanitario sobre la carrera 44 entre 

calles 73 y 52, calle 52 entre carreras 44 y 39 y manija villas del Ocoa en el barrio ciudad 

porfía, municipio de Villavicencio – meta.  

 

 Fecha del periodo de homologacion de practicas 2.1

Inicio: 01/12/2017 

Final:02/04/2018 

 Informacion del consorcio 2.2

Empresa: Consorcio Alcantarillado 2017 
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NIT: 901.091.081-4 

Direccion: cuadra debajo de la grama 

Telefono: 6686562 

E-mail: consorcioalcantarillado2017@gmail.com 

 

 Información del jefe inmediato 2.3

Nombre: Snaidy Patricia Acuña 

Cargo: Directora  de interventoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consorcioalcantarillado2017@gmail.com
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3 Presentación del consorcio 

 

 Conformación 3.1

CONSORCIO ALCANTARILLADO 2017 es una empresa creada a comienzos de 

este año con el propósito de contratar con  empresas encargadas en la construcción de obras 

civiles cumpliendo con los requerimientos establecidos para la interventoría, actualmente 

está conformada con 5 profesionales ingenieros civiles, 1 topógrafo, 2 auxiliares de 

ingeniería y jefe de interventoría. En la actualidad se tiene contratado como interventoría 

técnica, administrativa, y financiera para los proyectos construcción alcantarillado sanitario 

en el barrio porfia, acacias y un mejoramiento en el municipio de granada.  

 Logo del consorcio 3.2
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Ilustración 1 Logo del consorcio 

 

 Plan estrategico 3.3

3.3.1 Misión. 

CONSORCIO ALCANTARILLADO 2017 es una empresa que tiene como propósito 

la  interventoría técnica, administrativa  y financiera para los proyectos constructivos, al 

igual que la satisfacción de nuestros clientes para darles el mejor servicio con estrategias 

legales, incursionando en el departamento del meta como una de las mejores con sede en 

Villavicencio, Acacias y Granada.  

Demuestra su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la 

capacidad laboral de sus empleados, en la excelencia laboral de sus profesionales, en el 

compromiso del consorcio con los estándares de calidad y la confiabilidad en todos los 

proyectos ejecutados. CONSORCIO ALCANTARILLADO 2017 desea ser conocida 

como una empresa con responsabilidad social, que refleje una imagen idónea en el ámbito 

de la construcción y el análisis estructural. 
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3.3.2 Visión.  

Para el año 2020 consorcio alcantarillado 2017., como un consorcio colombiano buscara 

ser líder en el  desarrollo de obras de ingeniería a nivel departamental y nacional, 

destacándose por la calidad en la supervisión, interventoría e implementación de las más 

avanzadas técnicas de análisis de ingeniería, pues cuenta con los mejores profesionales, 

gracias a la constante preparación, innovación y actualización de los sistemas constructivos 

que incursionan en el mercado de Colombia. 

Se optimizarán los procesos, capacitando el talento humano tanto en la parte técnica 

como en la comercial, para continuar comprometidos con el progreso social y cultural 

de la región y la nación 

 Objetivos del consorcio 3.4

3.4.1 Objetivo general. 

Satisfacer la nesecidad del inversionista el cual confia en la adecuada  interventoria 

tecnica administrativa y financiera  en las obras contratadas. 

3.4.2 Objetivos especificos. 

 Vigilar los diferentes procesos constructivos de la obra a intervenir 

 Analizar los materiales que se van a utilizar en la construccion  

 Controlar los gastos financieros que se requiere para las eventualidades 

presentadas en el transcurso de la obra  

 Constatar que se esten cumpliendo las normas requeridas para la construcion de 

alcantarillados 

 Optimizar las condiciones de seguridad y salubridad en los diferentes sitios de 

trabajo 
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 Metas del consorcio  3.5

Las metas alas cuales queremos llegar a ser una empresa prestadora de servicios en el 

ambito de la contruccion de obras civiles, al igual ser una interventoria con las mas grandes 

reconocimientos en el sector constructivo en el departamento del meta incursionando en 

otros departamentos del territorio colombiano, competir en las diferentes contrataciones 

que da el estado y empresas privadas dandonos a conocer cada vez mas en los diferentes 

mnercados creciendo nuestro personal con profecionales de alta calidad y comprometidos 

en el proceso de crecimiento de nuestra empresa  

Nuestro portafolio tiene los siguientes servicios 

 Consultoría en Gerencia de Proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil, 

acompañamiento y asesoría técnica a la Gerencia General del proyecto, gestión 

ante todas las Entidades Municipales, elaboración de los presupuestos para las 

etapas y sectores, estudio y simulación en el campo nanciero y constructivo, 

preparación de la licitación para construcción, elaboración de programas de 

trabajo, elaboración de cronogramas de inversión, preparación técnica para los 

estudios de crédito, análisis de alternativas, todo lo referente a ingeniería y 

arquitectura en el proyecto, elaboración de desarrollos urbanísticos, 

arquitectónicos y otros, proyecto urbanístico del lote de la vivienda, proyecto de 

equipamiento comunitario, proyecto de almacenamiento de basuras, redes de 

acueducto, alcantarillado, teléfonos, energía y vías. 
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 Consultoría en Interventoría de Construcción de Obras en Ingeniería Civil y 

Sanitaria, Estudios y Diseños en Ingeniería Sanitaria, Ambiental y Social veri-

cando y controlando la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto del 

contrato, ejerciendo dicha labor a nombre y en representación de la Entidad 

Contratante, todo lo cual se realiza de conformidad con las normas legales, 

pliegos de condiciones, términos de referencia, planos, diseños y en general los 

demás documentos base de la contratación. 

 Estudio de factibilidad de diseño en la dotación de servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

 Estudios de impacto ambiental. 

 Asesorías hidrosanitarias y ambientales. 

 Estudios de factibilidad y diseño de sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 Estudios de factibilidad y diseño de sistemas de tratamiento para agua potable. 

 Estudios de factibilidad de residuos sólidos. 

 Diseños de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

 Construcción y puesta en marcha de Empresas de servicios públicos privados 
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4 Metodología         

 

 Descripción de funciones y procedimientos 4.1

 Verificar que se realicen los procedimientos respectivos según lo establecido 

en el contrato de obra 

 Analizar los diferentes pasos que se deben hacer para la ejecución de la obra  

 cuantificar las diferentes cantidades de los materiales a utilizar para el 

proyecto ya sea como las excavaciones, demoliciones o reposiciones  

 Vigilar  los procesos constructivos  

 Entregar   informes mensuales para informar los avances de la obra y atrasos  

 Informar  las diferentes novedades que se dan en la construcción  

 Asistir a las diferentes reuniones de obra para estar al tanto de los diferentes 

cambios que se dan en la ejecución o procedimientos de la obra  

 Cumplir  con los horarios establecidos para estar presente en la obra en caso 

tal asistir fuera de los horarios hasta la ejecución de las actividades para así 

constatar que se haga lo reglamentario 
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 Usar elementos de protección personal como casco blanco, tapa oídos, botas 

y elementos que lo identifiquen 

 Hacer anotaciones en la bitácora o novedades de la construcción  

 

 Objetivos del practicante 4.2

4.2.1 Objetivo general 

Verificar que se haga los procedimientos adecuados y analizar los diferentes pasos que 

se tomas para tal ejecución en la obra. 

4.2.2 Objetivos  específicos  

 Vigilar los pasos para el proceso constructivo de la obra. 

 Cuantificar gastos y costos de obra.  

 Cumplir con los requerimientos establecidos. 

 Notificar previamente a mis superiores las novedades ocurridas en la obra los 

cuales afecten al proceso de ella. 

 Llevar a cabo las especificaciones y las medidas que están en el plano al igual 

que las órdenes del calculista. 

 Entregar los respectivos informes. 

 

 Metas 4.3

Utilizar todos los conocimientos obtenidos en el trascurso del proceso de la universidad 

para así transmitirlos en el proceso de las practicas  a la vez aprender y adquirir experiencia 

en los diferentes procesos técnicos como la magnitud en la responsabilidad de la ejecución 



30 

 

de un proyecto, al igual se haría cumplimiento a las normas o requisitos que la universidad 

cooperativa tiene para llegar a graduarse  con el objetivo de complementarse como 

profesional al estar en campo que es lo que no se puede aprender en aula, dando así una 

complementación de los diferentes áreas que se pueden llegar a tener en la ingeniería civil, 

adquiero experiencia laboral y la capacidad de impulsarme o arriesgarme a laboral sin 

miedo a no manejar los diferentes obstáculos que se presentan en obra, el liderazgo  sería 

una de las grandes capacidades que se adquieran ya que es un complemento como ingeniero 

civil para dar y hacer cumplir órdenes. 
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5 Diagnóstico y problemática al inicio de las prácticas 

 

Se hace un reconocimiento a los procesos que se deben llevar a cabo para ejecutar una 

interventoría, las diferentes documentaciones y en que se basaba el apoyo financiero. Se 

reconoce las ordenes que se deben llevar a cabo y los ítems a cumplir en los procesos 

constructivos así se daría como el cargo al que debería llevar como auxiliar de interventoría 

y la diferente documentación para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos de 

convenio para prácticas empresariales.  

En el proceso de ejecución de la obra se presentaros muchos inconvenientes ya que la 

comunidad del barrio porfía no permitía dar inicio a esta, se hacen diferentes 

socializaciones sin llegar a buenos resultados lo cual detuvo la obra por casi por tres meses, 

uno de los representantes del barrio porfía expresaba que no permitían la ejecución de la 

obra porque carecía de claridad y no permitirían que intervengan las redes de alcantarillado 

de aguas negras del barrio y al permitirlo la empresa empezaría hacer cobros por el 

servicio, luego de varias reuniones y de socializaciones se logró llegar a un acuerdo para 

dar ejecución de la misma e iniciándola el 30/10/2017.  

En la ejecución de la obra al iniciar las excavaciones se encontró con un suelo arenoso 

suelto y poco compactado con un nivel freático el cual afecta la estabilidad de terreno, se 
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contemplaban anchos de excavaciones de 1,5 metros los cuales presentaron unos anchos 

entre 4,00 metros a 5.80 metros lo que requería ajustes de material de relleno, sumándose a 

esta problemática se cayeron varios andenes y tubería del acueducto lo que ha sido un 

proceso lento y no se ven avances en obra perjudicando la continuidad dela construcción de 

la red de alcantarillado ya que estamos en un área comercial afectando las ventas  y estos 

exigen parar para fechas decembrinas. 
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6 Cronograma de actividades 
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Fuente: Propia 

 

7 Resultados 

 

Ilustración 2 Cronograma de actividades 
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 Proceso y aprendizaje en la ejecución de las prácticas  7.1

El inicio de las actividades fue un poco difícil debido a que en el barrio Porfía se vive un 

conflicto interno debido al funcionamiento y administración del servicio de acueducto y 

alcantarillado ya que en estos momentos lo administra ASOGESTORES el cual es una 

empresa privada dirigida por personas seleccionadas del mismo barrio con sede en  porfía, 

este barrio   fue fundada hace aproximadamente 30 años por algunos de los habitantes 

quienes por sus propios medios diseñaron y construyeron sus redes de acueducto y 

alcantarillado de allí radica una de las grandes problemáticas debido al manejo de estos 

servicios ya que se disputan por su administración actuando algunas personas con el no 

pago de los servicios. Retomando el inicio de las actividades fue fructuoso ya que no 

permitían que se iniciaran las obras porque no aceptaban tal inversión debido a que temían 

de unos cobros excesivos de los servicios  y que les quitaran el manejo de este, lo que se les 

insistió en reiterativas ocasiones de que la inversión no tenía ningún cobro hacia ellos y que 

era indispensable e importante este proyecto ya que ayudaría a alivianar el sistema de 

alcantarillado de porfía y se recogían las aguas de alcantarillado de manijas del ocoa al 

igual en la parte ambiental se busca conectar al plan maestro de alcantarillado y evitar que 

se viertan estas aguas al rio ocoa y se deje de contaminar, en conclusión y con los diferentes 

percances con la comunidad luego de 4 meses de socialización se logró llegar a un acuerdo 

logrando dar inicio a este proyecto. 
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Ilustración 3 Socialización parque Porfía 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 4 Socialización parque Porfía 2 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 5 Socialización parque Porfía 3 

 

Fuente: Propia 

 

En el mes de octubre se inicia con el replanteo verificando datos proporcionados por 

planos entregados por Edesa entidad contratante el cual cuenta con la fabricación de 14 

pozos de 1.5m de diámetro interno y 21 pozos de 1.2m de diámetro interno, la 

instalación de tubería de 27”, 20”, 18” 10” y 8”, 164 domiciliarias, el resto de la 

información del proyecto se incluye en los ítems más adelante , dando como finalizada 

esta actividad se inicia con la marcación y corte de pavimento flexible y rígido con unos 

anchos de 1.5m lo cual es estipulado por parte de la interventoría (anexan fotos ). 
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Ilustración 6 Localización y replanteo 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 7 Localización y replanteo 2 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8 Localización y replanteo 3 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 9 Localización y replanteo 4 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 10 Tabla de cantidades 1 

 

Fuente: Propia 

1,0 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado ml 1.941,00 $ 2.401,00 $ 4.660.341,00

2,0 DEMOLICIONES

2,1 Corte de pavimento flexible. ml 3.891,00 $ 6.484,00 $ 25.229.244,00

2,2 Corte de pavimento rigido. ml 702,00 $ 8.122,00 $ 5.701.644,00

2,3
Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de

escombros).
m2 5.588,00 $ 6.250,00 $ 34.925.000,00

2,4 Demolición de pavimento rigido (incluye retiro de escombros). m2 1.403,00 $ 15.523,00 $ 21.778.769,00

2,5 Corte de pisos o andenes m 972,00 $ 8.122,00 $ 7.894.584,00

2,6
Demolicion manual de pisos y andenes (Incluye retiro de

escombros)
m2 300,00 $ 17.383,00 $ 5.214.900,00

3,0 EXCAVACIONES

3,1 Excavación manual en conglomerado h<1.50m. m3 1.559,00 $ 13.947,00 $ 21.743.373,00

3,2 Excavación mecánica en conglomerado HUMEDO h<3.0m m3 2.195,00 $ 19.040,00 $ 41.792.800,00

3,3 Excavación mecánica en conglomerado HUMEDO h>3.0m m3 13.940,00 $ 26.040,00 $ 362.997.600,00

3,4 Retiro de sobrantes de excavación. m3 17.856,00 $ 19.877,00 $ 354.923.712,00

3,5
Manejo de aguas en excavaciones (incluye 2 motobombas 3",

y 2 motobombas 4")
mes 8,00 $ 9.874.800,00 $ 78.998.400,00

4,0 INSTALACION DE TUBERIA.

4,1
instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (incluye

nivelación de presición).
ml 1.386,00 $ 3.624,00 $ 5.022.864,00

4,2
instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (incluye

nivelación de presición).
ml 183,00 $ 4.511,00 $ 825.513,00

4,3
instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (incluye

nivelación de presición).
ml 44,00 5.688,0 $ 250.272,00

4,4
instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (incluye

nivelación de presición).
ml 5,00 6.587,0 $ 32.935,00

instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (incluye

nivelación de presición).
ml 42,00 8.091,0 $ 339.822,00

4,5
instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (incluye

nivelación de presición).
ml 168,00 9.955,0 $ 1.672.440,00

4,6
instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (incluye

nivelación de presición).
ml 855,00 13.023,0 $ 11.134.665,00

4,7
instalación de tubería PVC para alcantarillados 27" (incluye

union y nivelación de presición).
ml 645,00 52.499,0 $ 33.861.855,00

5,0 RELLENOS

5,1
Suministros e instalacion de gravilla 3/4" para base y atraque

de tuberia 
m3 2.547,00 $ 65.040,00 $ 165.656.880,00

5,2
Relleno material seleccionado tamaño maximo 2" (Incluye

cargue, acarreo y compactacion c/0,20m)
m3 11.513,00 $ 45.713,00 $ 526.293.769,00

5,3
Afirmado en material seleccionado tamañp maximo 2"(Incluye

explote, cargue, acarreo y conformacion)
m3 288,00 $ 62.090,00 $ 17.881.920,00

6,0 REPOSICION DE PAVIMENTO

6,1
Sub-base triturada tamaño máximo 2" (incluye acarreo,

conformación y compactación c/0.30m)
m3 2.097,00 $ 68.099,00 $ 142.803.603,00

6,2
Base triturada tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo,

conformación y compactación c/0.10m)
m3 1.049,00 $ 78.838,00 $ 82.701.062,00

6,3  Carpeta asfáltica, e=0.05m (incluye imprimación). m2 5.588,00 35.517,00 $ 198.468.996,00

6,4 Pavimento rigido concreto 300 PSI elab. En obra (e=0.15m) m2 1.403,00 80.363,00 $ 112.749.289,00

6,5
Concreto 3000 PSI para muros, elab. En obra, elevaciones 

h<3.0m (inc. Formaleta 1/4 usos y colocacion)
m3 52,00 910.522,00 $ 47.347.144,00

7,0 CONEXIONES DOMICILIARIAS

7,1

Caja inspección 0.50x0.50m, concreto ref. 3000 PSI elab.en 

obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 

usos)

un 162,00 131.744,00 $ 21.342.528,00

7,2
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 20 x 6" de PVC para 

alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo)
un 162,00 516.825,00 $ 83.725.650,00

Valor totalITEM DESCRIPCION UND CANT valor unit
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Ilustración 11 Tabla de cantidades 2 

 

Fuente: Propia 

8,0 POZOS DE INSPECCIÓN

8,1

Placa circular cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto

f'c: 28Mpa reforz. Elab. Obra, e=0.20m. Inc. Arotapa/base traf

pesado)

und 21,00 570.292,00 $ 11.976.132,00

8,2

Placa circular cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto

f'c: 28Mpa reforz. Elab. Obra, e=0.20m. Inc. Arotapa/base traf

pesado)

und 14,00 665.182,00 $ 9.312.548,00

8,3

Cilindro pozo de inspección D=1.20m (concreto

impermeabilizado 28Mpa elab en obra, e=0.20m incluye

escalera gato var # 6).

ml 68,23 578.758,00 $ 39.488.658,00

8,4

Cilindro pozo de inspección D=1.50m (concreto

impermeabilizado 28Mpa elab en obra, e=0.20m incluye

escalera gato var # 6).

ml 49,31 691.497,00 $ 34.097.717,00

8,5
Placa circular base - pozo de inspección D=1.20m (concreto

f'c=28Mpa reforz. Elab. En obra, e=0.20m)
und 21,00 $ 438.806,00 $ 9.214.926,00

8,6
Placa circular base - pozo de inspección D=1.50m (concreto

f'c=28Mpa reforz. Elab. En obra, e=0.20m)
und 14,00 $ 574.933,00 $ 8.049.062,00

8,7
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14"

(concreto f'c=28Mpa elab. En obra).
und 4,00 $ 140.481,00 $ 561.924,00

8,8
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24"

(concreto f'c = 28MPa elab. en obra)
und 17,00 176.424,00 $ 2.999.208,00

8,9
Cámara de caída para colectores de 8" a 12" (bajante 8",

concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)
m 14,00 251.205,00 $ 3.516.870,00

8,1
Camara de caida para colectores de 8" a 12" (bajante 8",

concreto simple f'c= 21 MPA eleb. Obra)
m 22,00 295.095,00 $ 6.492.090,00

8,1
Camara de caida para colectores de 14" a 18" (bajante 8",

concreto simple f'c= 21 MPA eleb. Obra)
m 21,00 492.169,00 $ 10.335.549,00

SUBTOTAL $ 2.554.016.258,00

ADMINISTRACION  17% $ 434.182.764,00

IMPREVISTOS 3% $ 76.620.488,00

UTILIDAD 10% $ 255.401.626,00

TOTAL OBRA $ 3.320.221.136,00

10  SUMINISTRO DE TUBERIA $ 0,00

10,1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 6" M 1.386,00 32.989,00 $ 45.722.754,00

10,2 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8" M 183,00 $ 45.052,00 $ 8.244.516,00

10,3 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" M 44,00 $ 65.801,00 $ 2.895.244,00

10,4 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 12" M 5,00 $ 97.920,00 $ 489.600,00

10,6 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16" M 42,00 $ 159.143,00 $ 6.684.006,00

10,7 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18" M 168,00 $ 211.164,00 $ 35.475.552,00

10,8 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 20" M 855,00 $ 264.429,00 $ 226.086.795,00

10,9 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 24" M 645,00 $ 421.149,00 $ 271.641.105,00

SUBTOTAL 597.239.572,00

ADMINISTRACION  17.00 % 101.530.727,00

TOTAL SUMINISTRO (Inc. IVA) 698.770.299,00

SUBTOTAL (OBRA + SUMINISTRO) 4.018.991.435,00
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A comienzos del mes de noviembre se da comienzo a excavaciones en el trayecto 

pozo 28 al pozo 27 el cual se contaba con profundidades de 3.80 metros según cota de 

excavación y rasante, se logró evidenciar que el material a extraer no era tan favorable 

debido a su estructura la cual contaba con muchos finos arenas y limos en la parte 

superior lo que con la más mínima caída de agua se debilitaba y sobres cavaba el 

terreno provocando anchos de excavación mayores a los estipulados por la interventoría 

con  6 metros aproximadamente ocasionando daños en algunos andenes y afectando 

gran parte de la calzada ya que se sobre cavaba por debajo de la placa de concreto 

quedando en riesgo el trabajo de instalación de la tubería al igual se presentó el mismo 

inconveniente al llegar al pz27 ya que se encontraba muy cerca un poste de energía y 

con las constantes lluvias aumentaban la posibilidad de caída, se implementaron 

entibados de madera pero no sirvieron debido a las características de estos ya que eran 

pesados e incomodos de transportar y tenían cavidades grandes lo que no retenían los 

sedimentos y seguía socavando. 
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                  Ilustración 12 Resultados de muestra de  suelo 1 

 

 

Fuente: INGEGAR INGENIERIA S.A.S 
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Fuente: INGEGAR INGENIERIA S.A.S 

Ilustración 13 Resultado de muestra de suelos 2 
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Ilustración 14 Valla de información de contrato 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 15 Corte pavimento rígido 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16 Corte pavimento rígido 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 17 Corte pavimento rígido 3 

 

Fuente: Propia 
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En las anteriores imágenes podemos observar el corte del pavimento rígido el cual se 

encontraba con espesores de hasta 17 cm y 20 cm  al igual que la señalización y 

encerramiento de la zona a trabajar. 

 

Ilustración 18 Señalización 1 

 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 19 Señalización 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 20 Corte de pavimento rígido 1 

 

Fuente: Propia 
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Al igual se da el inicio de la demolición del pavimento rígido con electro martillo 

percutor el cual es cambiado ya que por su espesor se dificultan las labores. 

Ilustración 21 Excavación de conglomerado 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 22 Señalización y encerramiento 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 23 Uso de entibados de madera 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 24 Excavación e instalación de tubería 1 

 

Fuente: Propia 
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Se observa el uso de entibados de madera debido al material de la excavación e 

instalación del primer tuvo de 27” al igual se observa la calidad del material de la 

excavación. 

 

Ilustración 25 Sobrexcavación 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 26 Ubicación de trincho 1 

 

Fuente: Propia 

Se buscó otras alternativas de trabajo las cuales una de las que se aplicaron fue la 

implementación de entibados metálicos KS-100 los cuales su aplicación fue importante 
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ya que se disminuyó el impacto en la excavación con anchos de 1.70 metros  sin 

embargo las acometidas de alcantarillado y acueducto alcanzaban a sobre escavar el 

terreno, se alcanzó a implementar este entibado hasta el tramo pozo 26 al pozo 25  

puesto que se encontraron varios inconvenientes en la implementación ya que por su 

peso de más de 2 toneladas la máquina retroexcavadora alcanzaba a partir las losas 

continuas a la excavación tratando de levantarlas o de sacarlas de la excavación, debido 

a la temporada decembrina y que la calle a intervenir era netamente comercial se 

concluyó y por petición de los comerciantes parar actividades en esta cuadra y 

continuar en el pozo 21 sobre la calle 53 con carrera 44 el cual no se encontraba con 

descole. 

Ilustración 27 Entibado metálico sk 100 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 28 Entibado metálico sk 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 29 Entibado metálico sk 3 

 

Fuente: Propia 
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En las anteriores imágenes se observa el uso de entibado sk-100 el cual fue alquilado 

para evitar sobrexcavaciones y poner en riesgo la vida de los trabajadores. 

Ilustración 30 Fabricación de pozo de 1.5 m  1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 31 Fabricación de pozo de 1.5 m  2 

 

Fuente: Propia 
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En la anterior imagen se observa la visita de la gobernadora de la meta la cual está 

vigilando los procesos constructivos y verificando el porqué de las demoras de la obra, 

al igual se opta por elaborar cilindros de los pozos prefabricados para agilizar la 

construcción de los pozos como lo muestra la siguiente ilustración.  

Ilustración 32 Fabricación de pozos externos 1 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Instalación tubería de entibado 1 
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Fuente: Propia 

 

     La instalación de la tubería fue un poco difícil debido a que los entibados metálicos 

están formados con unos pines los cuales no dejan cerrar el sistema pero a la vez no permite 

que la tubería sea instalada normalmente a lo que nos obligaba a implementar una rampa 

para bajar la tubería e instalarse lo que debilitaba la estructura por su excavación, en la 

siguiente imagen se puede observar que los trabajadores pueden trabajar cómodamente sin 

ningún inconveniente para escavar y llegar a la cota de excavación e instalar el material de 

gravilla. 
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Ilustración 34 Cota de excavación 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 35 Instalación de gravilla de (3/4) 1 

 

Fuente: Propia 

En la anterior imagen se visualiza la instalación de la gravilla implementando el uso de 

los entibados metálicos los cuales ayudan a que la excavación no se sobre caber y en la 

siguiente imagen se ve el relleno a rasante de los tramos los cuales ya se hizo instalación de 

tubería y así habilitar la vía en afirmado.  
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Ilustración 36 Relleno hasta la rasante 1 

 

Fuente: Propia 

El primero de diciembre se trasladó los equipos de trabajo para el pz21 el cual se 

iniciaría si descole siendo esto un problema para los avances debido a que el nivel 

freático era elevado la solución sería utilizar bombas para evacuar tal agua y hacer 

continuidad a las aguas negras existentes ya que por petición de la comunidad se hace 

una alineación a estos tramos que es centrarse y demoler los pozos existentes los cuales 

estaban colmatados y algunos en mal estado, al iniciar se encontraron aguas del nivel 

freático a un metro de profundidad lo que dificultaba un poco los trabajos sin embargo a 

medida que se trabajaba y se aplicaron el uso de las bombas constantemente el nivel 

empezó a mermar a una profundidad de tres metros al igual que al irnos por la mitad de 

la  vía no se necesitó de los entibados metálicos ya que se trabajó con taled de 

aproximadamente 4 metros en la parte superior y por su característica quedaban anchos 

inferiores de 3 metros a 2 metros aproximadamente 
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Ilustración 37 Excavación de pozo (21) 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 38 Excavación de pozo (21) 2 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 39 Cámara de caída 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 40 Aplicación de material de relleno 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 41 Instalación de tubería 

 

Fuente: Propia 

En la anterior foto se puede observar que el arterial se comporta adecuadamente por 

lo cual se contempla excavar si el uso de entibado metálico. 
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Debido a que la excavación era centrada a la vía los adelantos en las actividades se 

empezaron a ver más rápidas ya que no había la preocupación de que se derrumbara 

alguna vivienda o poste aledaño, al llegar al pozo 22 se identificó que tal trayecto 

contaba con una distancia de 82.34 m aproximadamente y que no se preveía a que al 

irnos centrados el pozo 22A existente quedaría con la necesidad de remplazarse lo que 

nos conllevo a complementar un nuevo pozo que se le llamaría pozo 22A debido a que 

en cada pozo le llegaba una tubería de 8 pulgadas de gres de aguas residuales se 

contempló darle continuidad y debido a la altura se procede a elaborar cámaras de caída 

a todos los pozos ya que se manejaban profundidades de 3 a 4 metros sobrepasando la 

altura máxima de 70cm para la caída de un flujo,  en el mes de diciembre hubo un gran 

avance se elaboraron tres pozos y 120,12m de tubería de 27”, por ser fecha navideña se 

deja tapada la boca del tuvo y materia de relleno a rasante y así evitar dejar 

excavaciones abiertas ya q las actividades se suspendería por una semana . 

Ilustración 42 Capas de terreno 1 
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Fuente: Propia 

 

Ilustración 43 Capas de terreno 2 

 

Fuente: Propia 

En las anteriores imágenes podemos observar que el terreno lleva unas capaz las cuales 

le dan más firmeza a la estructura del suelo la cual ayuda a que no se sobre excave y no se 

derrumbe al trabajar. 
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Ilustración 44 Excavación de tubería y pozos  1 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 45 Excavación de tubería y pozos 2 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 46 Excavación de tubería y pozos 3 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 47 Instalación de anillo de pozo 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 48 Instalación de anillo pozo 2 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar se da continuidad del alcantarillado existente de porfía debido a 

la falta de escolle y se instalan los anillos prefabricados para agilizar tiempos. 

Se da inicio de la obra en 3 de enero con dificultades ya que no contaban con topógrafo 

lo que demoro por dos días tal inicio, se hace la respectiva excavación buscando la tubería 

para así llegar al pozo 19   se instala una colilla y se evidencia que el contratista hace el 

pozo en tres día ya que se contaba con anillos prefabricados elaborados por ellos mismos 

los cuales se verifican que se procedan a realizar las especificaciones para un concreto de 

4000 psi contemplado por los planos al igual cumpla con las normas técnicas establecidas 

por el contratante al igual se elaboran las tapas de los pozos de 1.50m de diámetro interno 

los cuales debían cumplir con un  tiempo requerido de fraguado para resistir peso según su 
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uso y con los aceros los cuales los están en los planos para tal fin, en el trayecto de estos 

tramos se encontraron diferentes dalos de tubería de acueducto existentes y de líneas de gas 

ya que no se contaba con planos exactos, puesto que porfía tiene un acueducto privado el 

cual carece de unos planos exactos para identificarlos, en este tramo se hacen corte y 

demolición de pavimento rígido en el tramo pozo 19 y el tramo pozo 18 el resto de los 

tramos eran en confinado a diferencia de las secciones transversales de las calles que eran 

de pavimento flexible con anchos de 7 metros, se hace un avance de 4 pozos de 1.50m de 

diámetro al igual que de instalación de 165,34m de tubería de 27” y excavación de los 

siguientes tramos : entre el pozo 19 al pozo 18 se hace una excavación de tres metros de 

profundidad a batea , instalación de tubería de 27”, relleno y compactación con espesores 

de no máximos de 30cm con un canguro o benitin dejando el relleno a rasante esto ocurre 

en los  tramos del pozo 18 al 17 el cual hubo un poco de dificultad ya que hubieron algunas 

lluvias lo que dificultaba la fabricación del pozo 17 ya que la base y el primer anillo se 

vaciaba in situ pero las intensas lluvias so excavaban y se presentaban niveles de agua altos 

los cuales las bombas dificultaban tal labor, al cabo de 6 días se logró terminar tal pozo a lo 

que se continuo entre el pozo 17 al pozo 16 con alturas de 3m  de profundidad en este 

tramo el material del terreno cambio se encontró limos los cuales eran más estables lo que 

se trabajaron con anchos de excavación superiores de 3m e inferiores de 1.8 a 2 metros y se 

instala 6 tubos de 27” para el tramo que contempla el pozo 16 al pozo 15. Debido a que se 

había tenido un acuerdo con los comerciantes de la calle 53 entre la carreras 38 ala 43 era 

que en enero después del 20 se daba inicio a las labores en este tramos lo cual se contempla 

abrir un nuevo frente de trabajo para así seguir con el frente da la 44 donde se venía 

trabajando, pero se presentaron dificultades por la máquina retroexcavadora lo cual no 

llegaba a la obra y por la socialización de los comerciantes quienes veían con preocupación 
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estos trabajos ya que las ventas disminuyeron lo que se deja dar inicio para el primero de 

febrero.  

 

Ilustración 49 Proceso de instalación de tubería 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 50 Proceso de instalación de tuberías 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 51 Proceso de instalación de tubería 3 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 52 Proceso de instalación de tubería 4 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 53 Proceso de instalación de tubería 5 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 54 Continuación de la tubería 1 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 55 Fabricación de pozo de 1.5m 2 

 

Fuente: Propia 
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Para el mes de febrero se logra iniciar las labores con los dos frentes de trabajo tanto 

en la calle 53 como en la carrera 44, en el tramo de la 53 entre el tramo pz26 al tramo 

pz25 se reanudan labores de excavación implementando entibados metálicos sk 100 

debido a la consistencia del material lo que por su característica dificulta las labores de 

instalación de tubería ya que estos entibados tiene una estructura con unos travesaños 

los cuales requieren de una rampa para lograr introducir la tubería de 27” al igual que 

por el peso demoraba el avance de la obra en este frente ya que la máquina 

retroexcavadora debía devolverse al tramo instalado para sacar el entibado a medida 

que se iba haciendo el llenado de material de relleno y su respectiva compactación, este 

proceso se realizó hasta llegar al tramo pz25 ya que debido a que los tramos continuos 

no tenían domiciliarias de alcantarillados y red de la misma, el contratista solicita a 

interventoría trabajar por el centro de la vía para excavar en talud y evitar el uso de los 

entibados metálicos los cuales no reflejaban avance y el valor de tal elemento era de 

$1.250.000= el día como alquiler añadiendo que el avance se reflejaba llegando al pozo 

24 para este frente. Mientras que el frente de la 44 se hicieron labores con más rapidez 

con instalación de tubería de 20” los cuales se obtuvieron avances considerables con los 

tramos del pozo 15 al pozo 14 con profundidades de aproximadamente 3.2m, el pozo 14 

al pozo 13 al igual que el pozo 13 al pozo 12 fue uno de los tramos los cuales su 

profundidad era de aproximadamente 4.5m ya que la cota de terreno se elevaba 

consideradamente y se debía tener en cuenta la pendiente para que no excediera lo 

permitido en este tramo se observó al igual que la estructura del suelo cambiaba 

encontrando vetas de arena de rio los cuales ponían en peligro la estabilidad del terreno 

y que no se usaban entibados por lo que se trabajó en talud pero el terreno no permitía 

tal actividad incluso  en uno de estos tramos se colapsó una parte pequeña de esta 
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excavación atrapando de las piernas a uno de los trabajadores en lo que en esos 

momento se rescató sin ningún inconveniente por lo que después de este incidente nos 

reunimos entre el contratista e interventoría para definir unos anchos de excavación más 

grandes debido a que su profundidad y el terreno lo exigían adoptando un ancho de 

aproximadamente 5 a 6 metros dependiendo del comportamiento de la excavación y de 

la estructura ala que llegáramos, luego se continuo con el tramos del pozo 12 al pozo 11 

en los que su profundidad iba subiendo ya que era de 3.80 aproximadamente trabajando 

con unos anchos superiores a la excavación de 3.6 metros e inferiores los cuales 

variaban entre 2 a 3 metros para todos los tramos ya mencionados, al igual se 

elaboraron los pozos de 1.20m de diámetro para los pozo 14, pozo 13, pozo 12 y el 

pozo 11 cumpliendo con las características técnicas establecidas y los requerimientos 

los cuales exigía la entidad contratante al igual se hizo vigilancia a los diferentes 

procesos los cuales interventoría verifico que se adoptaran las actividades previas a la 

fabricación de pozos y las debidas cámaras de caída ya que la tubería a conectar estaba 

a una altura de aproximadamente 2.5m respecto a la batea del pozo o instalación de 

tubería tanto de 20” como para la tubería de 27”. 

En este mes debido a los dos frentes de trabajo se obtuvo un avance de obra de 26% 

y comparando con el avance real el cual era de un 46% esto se debía a los atrasos 

encontrados al inicio de las actividades de la obra el cual se observó un atraso de 

aproximadamente tres(3) meses. 
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Ilustración 56 Fabricación de pozos externos 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 57 Trabajos con entibado metálico sz100 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 58 Trabajos con entibado metálico sz100 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 59 Trabajos con entibado metálico sz100 3 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 60 Trabajos con entibado metálico sz100 4 

 

Fuente: Propia 

En las anteriores imágenes podemos observar que se trabajó en la instalación de tubería 

de 27” en la calle 53 con carrera 40 ala 41 con un entibado metálico sk -100 el cual fue 

indispensable pero en cuestión de avance no era viable debido a que la manipulación de 

entibado demora el proceso de excavación pero se trabaja muy seguro para protección de 

los trabajadores. 
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Ilustración 61 trabajos con entibado metálico sz100 5 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 62 Trabajos con entibado metálico sz100 6 

 

Fuente: Propia 
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Dando inicio al mes de marzo se hace una revisión al tramo el cual comprendía el 

pozo 24 al pozo 22 ya que este tramo pasaba por una de las avenidas principales y única 

en acceso al barrio el Darién el cual contaba con un pavimento ya que solo se contaba 

con un acceso pero era en afirmado se pasó permiso a movilidad los cuales autorizan y 

adoptan un plan de contingencia para el transito e ingreso de vehículos para el barrio 

Darién, por otra parte se revisó el tramo el cual comprendía el pozo 23 al pozo 21 y se 

evidenciaba que era una calle muy angosta con 5.5 metros  y que tenía dificultades para 

trabajar con talud ya que comprendía uno de los costados en los que se encontraban 

ubicados varios postes de electricidad y edificaciones, los que se solicitó a la entidad 

contratante que se cambiara la alineación de este tramo para pasarlo más centrado y 

evitar tener tantas dificultades al igual se debía contemplar un nuevo pozo el pozo 23 A 

ya que al cambiar la alineación en uno de los ángulos nos encontraríamos con una 

tubería de 34” en concreto del alcantarillado fluvial, se hicieron los estudios respectivos 

a este tramo y el nuevo replanteo el cual se aceptó tal modificación contemplando el 

cambio de alineación y el nuevo pozo de 1.5m de diámetro interno. 

 



82 

 

Ilustración 63 Trabajo en la calle 53 (1) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 64 Trabajo en la calle 53 (2) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 65 Trabajo en la calle 53 (3) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 66 Trabajo en la calle 53 (4) 

 

Fuente: Propia 
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Sin embargo se dieron con las actividades las cuales contemplaban trabajar en la 

noche para pasar tal tramo y no afectar la vía de ingreso pero el avance fue bueno ya 

que en do días se dio paso sin inconvenientes instalando este tramo del pozo 23  está  

pasando por un lado de la tubería de alcantarillado fluvial de 34” y elaborando estos 

pozos en un transcurso de tres días y continuando con el tramo del pozo 23 al 22 con 

una distancia de 81,42m realizando todas las actividades correspondientes 

contempladas para la instalación de tubería y relleno aun que en ese tramo se daba una 

nueva actividad que era de la instalación de domiciliarias en chimenea con una cantidad 

de 11 por ambos costados su instalación se realizó correctamente y con las normas 

técnicas correspondientes para ello.  

En el frente de trabajo de la carrera 44 se continua con el tramo del pozo 11 hasta el 

pozo 9, en este tramo se tuvo vigilancia del proceso constructivo para constatar que se 

realizaran los procesos correspondientes  como el trabajo topográfico cumpliendo con 

cotas según los planos y que cumplan con las pendientes al igual que el proceso 

constructivo de los pozas 9 y 10  en este tramo se presentaba una situación en particular 

ya que al no contar con descole este pozo era un punto en el que llegaba una línea de 

alcantarillado de aguas residuales pero no se le podía dar continuidad ya que se debía 

conectar un tubo que llevara estas aguas hasta el pozo 11 para conectarlo a la tubería 

que bajaba por este tramo, se hace igual recomendaciones y se paran las actividades por 

interventoría debido a que no se contaba con material de relleno para la excavación y se 

encontraba todo el tramo del pozo 11 y  9 abierto lo que podía conllevar con derrumbe 

de la excavación al igual la interventoría no autorizaba tener excavaciones abiertas por 

más de 24 horas.  
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Ilustración 67 Trabajos en la carrera 44 (1) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 68 Trabajos en la carrera 44 (2) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 69 Trabajos en la carrera 44 (3) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 70 Trabajos en la carrera 44 (4) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 71 Trabajo en la carrera 44 (5) 
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Fuente: Propia 

Ilustración 72 Trabajos en la carrera 44 (6) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 73 Trabajos en la carrera 44 (7) 
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Fuente: Propia 

Ilustración 74 Trabajos en la carrera 44 (8) 

 

Fuente: Propia 
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En el mes de abril se continua con ambos frentes de trabajo, en la 44 en el pozo 9 la 

cota de excavación sube trabajando con profundidades de 2.5m aproximadamente lo 

que facilitaba rapidez en las diferentes actividades al igual la tubería era de 18” con 

anchos de excavación de 1.8 superiores e inferiores de 1.2 lo que daba a lugar menos 

material a extraer y menos de relleno haciendo un tramo de 40 metros en tres días sin 

contar los pozos se llegó hasta el pz 6 con el que se hace un cambio de la tubería ya que 

pasábamos a un diámetro de 16” entre el tramo del pozo 6 al  5 con una distancia de 

41.5m los cuales se elaboraron con las respectivas normas técnicas al igual se construyó 

los tres pozos de este tramo con diámetro interno de 1.2m el pozo 8, 7 y 6  dejando 

relleno hasta la rasante con su respectiva compactación.  

En el frente de la calle 53 se hace el tramo del pozo 22 al 21 el cual comprendía de 

15.2m y conectaría el tramo de la carrera 44 con el descole de la 53 la que facilitaba la 

evacuación de las aguas de nivel freático que se encontraban en esta línea y así empezar 

a conectar todas las líneas de alcantarillado de los pozos a los que se les había dado 

continuidad conectándolos a las cámaras de caída y terminando las cañuelas e 

instalación de escalerilla para el ingreso de ellos. 
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Ilustración 75 Instalación de tubería carrera 44 (1) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 76 Instalación de tubería carrera 44 (2) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 77 Instalación de tubería carrera 44 (3) 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 78 Instalación de tubería carrera 44 (4) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 79 Instalación de tubería carrera 44 (5) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 80 Instalación de tubería carrera 44 (6) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 81Instalación de tubería carrera 44 (7) 

 

Fuente: Propia 

Los comerciantes de la calle 53 se pronunciaron y exigieron la construcción de la 

pavimentación por lo que se realizaron diferentes reuniones en presencia de Edesa, 

interventoría y contratista para analizar y programas esta actividad por lo que se les dijo 

que tal actividad por ser en concreto su fabricación y entrega eran demorados porque 

tenía un tiempo de fraguado para poder usar, se usaría aceleran te sika pero se 

entregaría en 25 días aproximadamente contando con los trabajos para la adecuación de 

la calle, debido a esto se da inicio a las labores de la pavimentación de la calle 53 

alistando la vía pero se encontró con que el material que había debajo de la sub-base era 

muy expandible lo que no dejaba instalar y compactar este materia lo que se conllevo a 
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retirar una capa de aproximadamente 80 centímetros y rellenar con material Max de 2” 

compactándolo al igual se solicitó a la entidad privada a la cual maneja el alcantarillado 

de porfía que realizara una serie de reparaciones en esta calle ya que eran de gres y en 

algunos caso se encontraban partidas y con fugas, luego de esas reparaciones se llevó a 

cabo el cajeo y llenado de material de sub-base con un grosor de 30cm con una seria de 

compactación con la maquinaria vibro compactadora  para así a cerciorarse que la 

compactación diera, se tomaron densidades al igual que una toma de proctor 

modificado y así constatar que se contaba con el material acto para la pavimentación los 

cuales su resultados eran de un 99%, se inició la instalación del primer tramo entre el 

pozo 28 al 26 primero un costado y luego el otro al igual la pavimentación se le instalo 

unas seria de cajillas en acero las cuales sostenían los aceros de disipación de energía 

cada 3.5m los cuales se cortaban con disco pulidora en trasversalmente y así ayudar a 

transferir energía de una placa a la otra si fisurarla para luego instalar el cordón 

elastomertrico en cada fisura de la pavimentación, esta actividad se llevó a cabo hasta el 

pozo 25 con las características establecidas cumpliendo con las normas para la 

instalación y fabricación de pavimento cabe aclarar que la entidad contratante estipulo 

un concreto de 3000 psi con acelérate y que fuera de planta lo que al tomar cilindros de 

prueba en el laboratorio dieron las resistencias esperadas para los tramos de 

pavimentación lo cual 20 días de su instalación se dio paso vehicular a este tramo. 
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Ilustración 82 Proceso de pavimentación calle 53 (1) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 83 Proceso de pavimentación calle 53 (2) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 84Proceso de pavimentación calle 53 (3) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 85 Proceso de pavimentación calle 53 (4) 

 

Fuente: Propia 
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Se verifica que las densidades sean las adecuadas y se realiza la actividad de  colocación 

de barras de acero de transferencia y formaleta en madera para dividir la placa 

horizontalmente a 3.5m 

Ilustración 86 Proceso de pavimentación calle 53 (5) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 87Proceso de pavimentación calle 53 (6) 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 88 Proceso de pavimentación calle 53 (7) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 89 Proceso de pavimentación calle 53 (8) 

 

Fuente: Propia 

Se hacen los respectivos cortes en la placas para que ellas transfieran las fuerzas 

evitando la fractura de la placa al igual se dará instalación de un cordón y así protegerla. 
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Ilustración 90 Proceso de pavimentación calle 53 (9) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 91 Proceso de pavimentación calle 53 (10) 

 

Fuente: Propia 
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Se realizan las pata elefante para dar unión a la placa de concreto con la de pavimento 

flexible al igual se realiza antes del regado de concreto una vibración para ayudar a que el 

pavimento quede sin aire y se esparza adecuadamente. 

Ilustración 92 Proceso de pavimentación calle 53 (11) 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 93Proceso de pavimentación calle 53 (12) 

 

Fuente: Propia 
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 Descripción de actividades según los ítems 7.2

7.2.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado. 

Una comisión topográfica compuesta por: 

 1 topógrafo 

 1 cadenero 

Se realiza actividad de replanteo previo a la instalación de tubería de desde el pz-1 hasta 

el pz-28 al igual que el tramo manijas del pz-ext al mvo-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

7.2.2 Corte de pavimento flexible. 

Esta actividad se realiza  en la calle 53 entre la carrera 38 a la 43 al igual que en la 

carrera 44 entre la calle 56 a la calle57, entre los tramos de pozos: 

 Pozo  28 al 24 
 Pozo 19 al 18 

 

Ilustración 94 Replanteo previo 
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Ilustración 95 Corte de pavimento flexible 

 

Fuente: Propia 

7.2.3 Corte de pavimento rígido. 

Esta actividad se realiza  en la calle 53 entre la carrera 43 a la 44 al igual que en la 

carrera 44 entre la calle 53 a la calle72 en intervalos de algunas calles las cuales se 

encuentran en afirmado, entre los tramos de pozos: 

 Pozo 23 al 21 

 Pozo 21 al 5 

 
Ilustración 96 Corte de pavimento rígido 

 

Fuente: Propia 
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7.2.4 Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de escombros). 

Luego de hacer el respectivo corte del pavimento se prosigue a debilitarlo con el roto 

martillo, ya que este pavimento es de aproximadamente 0.05 cm de espesor lo hace un poco 

más fácil su retiro utilizando el balde de la maquina orrugada, se levanta tal capa y es 

depositado en volquetas para ser transportado a un lugar de acopio con permiso para este 

fin. 

 Esta actividad se realizó en gran parte de los tramos ya que se contaba con pavimento 

flexible en casi toda la carrera 44. 

 

Ilustración 97 Demolición del pavimento flexible 

 

Fuente: Propia 
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7.2.5 Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros). 

En la calle 53 se hacen esta actividad con dos roto martillos ya que el espesor del 

concreto es de aproximadamente 0.15cm, se debilita este concreto para luego realizar su 

respectivo retiro con la máquina de retroexcavadora orugada y depositar en las volquetas 

para luego ser transportadas a un lugar especifico 

Para la protección  del personal se vigiló que se cumpliera con la protección de 

seguridad para el trabajador el cual desempeñada esta tarea como tapa bocas, tapa oídos y 

peto al igual que un descanso por cierta cantidad de tiempo debido a las vibraciones emitida 

por el roto martillo. 



105 

 

Ilustración 98 Demolición de pavimento rígido 

 

Fuente: Propia 

7.2.6 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m. 

Esta actividad se realiza  en la Calle 53 entre la carrera 43 a la carrera 44 y en la carrera 

44 entre las calles 63 a la calle 54 la cual se hace instalación de acometidas domiciliarias 

los cuales se verifica que su instalación sea la correcta y cumpla con los requerimientos 

técnicos establecidos.  
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Ilustración 99 Excavación manual en conglomerado 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.7 Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m.  

Esta actividad se realiza  en la Calle 53 entre la carrera 38 a la carrera 40, entre los 

tramos de pozos, donde se encontró el nivel freático a partir de 1 metros de profundidad de 

excavación. 
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Ilustración 100 Excavación mecánica de conglomerado húmedo h<3.0m 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.8 Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0. 

Respecto a la ejecución de esta actividad en varios de los tramos se encontraban con 

profundidades mayores a los tres metros los cuales su nivel freático empezaba allí, debido a 

la altura de las excavaciones se contempla un ancho superior de 5m y en la parte inferior de 

3m Al igual se recomendaba al personal tener más cuidado debido a la profundidad y la 

calidad del material de la excavación. 
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Ilustración 101Excavación mecánica de conglomerado húmedo h>3.0m 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.9 Retiro sobrantes de excavación. 

Este procedimiento es vigilado debido a que el material debe cumplir con ciertas 

características para su transporte ya que la maquina al hacer el respectivo llenado alas 

volquetas el material no debe estar saturado de agua para evitar que en el trasporte de este 

suelte liquido sobre las calles al igual no sobre pase del volumen de la capacidad de la 

volqueta y que el destino sea en el lugar de acopio estipulado por el contratista. 
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Ilustración 102 Retiro sobrantes de excavación. 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.10 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3" y 2 motobombas 

4"). 

Las frecuentes lluvias han incrementado el nivel freático lo que conlleva a la utilización 

de bombas con más frecuencia, ya que por las características del terreno no es 

recomendable trabajar con agua ya que se hacen lavado de finos y se sobre excava 

formando posibles desplomes de material. 

 El contratista cuenta con dos bombas de 3” y dos bombas de 4” las cuales están 

repartidas para los dos frentes de trabajo con un uso de 8 horas aproximadamente 
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Ilustración 103 Utilización de motobombas 

. 

Fuente: Propia 

 

7.2.11 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. Nivelación de 

precisión). 

Se ejecuta la instalación de tubería de 6” en los tramos según lo establecido por los 

planos, la interventoría vigila su instalación la cual se hace según las normas técnicas al 

igual que el buen estado de ello. Esta tubería se instala en las domiciliarias de los tramos los 

cuales se especifican a continuación. 
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Ilustración 104 Instalación de tubería PVC para alcantarillado  6” 

 

Fuente: Propia 

 

 

7.2.12 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. Nivelación de 

precisión). 

Esta tubería es utilizada para la fabricación de cámaras de caída de cada uno de los 

pozos que lo requerían entre los pz-25 hasta el pz-6 ya que la tubería a la cual le llegaba a 

tal pozo tenía unas cotas mayores a lo permitido en la caída y así evitar el desgaste de la 

base del pozo. 
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Ilustración 105 Instalación de tubería en PVC para alcantarillado 8" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.13  Instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. Nivelación de 

precisión). 

La interventoría en pro de vigilancia de las labores del contratista hace una exhaustiva 

revisión de la instalación de la tubería de 16” la cual es la verificación de cada una de ellas 

para asesorarse que estén en buen estado al igual que el manejo de la instalación sea el 

adecuado como el empate el cual debe de ser de 30 cm. 
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Ilustración 106 Instalación de tubería en PVC para alcantarillado 16" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.14  Instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. Nivelación de 

precisión). 

Se ejecuta la instalación de tubería de 18” en los tramos según lo establecido por los 

planos, la interventoría vigila su instalación la cual se hace según las normas técnicas al 

igual que el buen estado de ello. 
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Ilustración 107 Instalación de tubería en PVC para alcantarillado 18" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.15 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. Nivelación de 

precisión). 

El contratista suministra y utiliza los implementos, herramientas y equipo de 

construcción apropiados para la segura y adecuada ejecución de la obra. Todos los tubos, 

accesorios y demás elementos los cuales son cuidadosamente manejados, para evitar que se 

dañen o sufran deterioros sus pinturas protectoras o revestimientos; por ningún motivo los 

materiales y equipos se dejarán descargar volcados desde los camiones de transporte o al 

bajarlos a la zanja. El método de manejo de tubería es aprobado por el interventor. 
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Ilustración 108 Instalación de tubería en PVC para alcantarillado 20" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.16 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 27" (inc. Nivelación de 

precisión). 

  El las actividades de la instalación de tales tuberías se hacen rigurosas revisiones ya sea 

para verificar que cumplan con las normas técnicas y que estén en buen estado o que sean 

instaladas debidamente rigiéndose con sus respectivas pendientes dadas por cotas según los 

planos al igual que esté repose en una cama de 15 cm de gravilla y quede cubierta por la 

mista siendo tapado por otra capa de 15 cm de grosor, también se verifica que en el proceso 

de instalación seas en presencia y guiada por un equipo de topografía. 
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Ilustración 109 Instalación de tubería en PVC para alcantarillado 27" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.17 Suministro e instalación de gravilla 3/4" para base y atraque de tubería. 

Se verifica que su instalación cumpla con lo establecido por las normas técnicas y lo 

requerido en el plano al igual se vigila que cumpla y cubra todo el cuerpo de la tubería 

según su diámetro ya sea las zonas de “Cama” y “Atraque”. Las piedras deben ser bien 

gradadas y tener tamaños entre 6mm (1/4”) y 19mm (3/4”). 

El porcentaje de desgaste en la máquina de los Ángeles debe ser menor a 60%. 

(Tolerancia 5%). 
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Ilustración 110 Suministro e instalación de gravilla 3/4" para la base y atraque de tubería 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.18 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20 m). 

Interventoría constata que el procedimiento para la instalación del material de relleno 

sea el adecuado y debidamente por capas para la respectiva compactación al igual este de ir 

después de la capa de gravilla de 3/4, se verifica que los tamaños máximos no excedan a 2” 

según las características exigidas por la empresa contratante y diseño.  

Se hace su respectiva compactación en capas no mayores a 20 cm esto se hace ya sea 

con bitilin o canguro para luego constatar con prueba de densidades que cumpla con la 

respectiva compactación capaz de resistir fuerzas externas y no se hunda el terreno.  



118 

 

Ilustración 111 Relleno de material seleccionado tamaño min.2" 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.19 Sub-base triturada tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y 

compactación c/0.30m). 

Se verifica que la aplicación de pavimento rígido en la calle 53 entre las carreras 38 a la 

carrera 40 se aplique según las normas técnicas y sus especificaciones con un concreto de 

3000 psi al igual que la instalación del acero de transferencia, el concreto es traído en 

mixell, la interventoría toma cilindros para verificar la resistencia. 
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Ilustración 112 Sub-base triturada tamaño min. 2" 

 

Fuente: Propia 

 

 

7.2.20 Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. En obra (e=0.15m). 

Para la pavimentación de la calle 53 entre la carrera 38 ala 43 luego de descapote de 

aproximadamente 45 centímetros se verifica que se instale la sub-base máximo de 2” la 

cual se hace con su respectiva compactación y se verifica que este con la altura adecuada 

para la aplicación del pavimento rígido.  
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Ilustración 113 Pavimento rígido, 3000 PSI 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.21 Suministro e instalación de Silla Teé 20 x 6" de PVC para alcantarillados 

(incluye acondicionador y adhesivo). 

Se verifica de la correcta instalación de las sillas t las cuales se hace la respectiva 

perforación en la tubería para así instalar tal accesorio en forma de chimenea estas fueron 

instaladas correctamente con una. 
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Ilustración 114 Suministro e instalación de Silla Teé 20 x 6" de PVC para alcantarillados 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.22 Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. 

obra, e=0.20m, inc. arotapa/base traf-pesado). 

Este procedimiento se hace constantemente según la demanda de pozos  realizados, 

interventoría vigila que su procedimiento sea el adecuado y que a la hora de su fabricación 

en sitio se utilicen los elementos definidos para esté y las cantidades sean exactas para esto 

se hacen cilindros para verificar que la resistencia no sea menor a los 4000 psi según las 

normas técnicas  

Cuentan con una estructura en acero cubierta en concreto lo que la hace resistente a 

compresión y a tención en los caso de paso vehicular pesado. 
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Ilustración 115 Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.23 Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. 

obra, e=0.20m, inc. arotapa/base traf-pesado). 

La placa de cubierta, en donde se ubica el acceso, es construida en concreto reforzado 

utilizando concreto de 4000 PSI. El acero de refuerzo está dispuesto en forma radial, 

alrededor de un hueco de acceso circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto en forma 

concéntrica. 

El refuerzo está constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de 

acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicadas en ambas caras de la placa. 
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Ilustración 116 Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.24 Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeable. f´c=28MPa elab. en 

obra, e=0.20m, incluye escalera gato acero. #6). 

La interventoría verifica que los procedimientos para la fabricación de pozos ya sea de 

diámetro interno de 1.2m o se rija según las normas técnicas y que en su proceso se tenga 

en cuenta muchas de las características como la instalación de la escalera gato con varilla 

número 6 al igual se toman cilindros para constatar que estos cumplan con la resistencia 

establecida que es de 28 MPa (4000 psi). Debido al comportamiento y estructura del 

terreno el cual es muy inestable se optó por fabricar los anillos externamente agilizando su 

construcción y procurando no dejar mucho tiempo la excavación abierta al igual se tienen 

encuentra la unión de las piezas para así evitar alguna filtración motivo el cual el primer 
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anillo se funde en situ formando un concreto más uniforme y evitando que la tubería quede 

con filtración.     

Ilustración 117 6  Cilindro pozo inspección D=1.20m 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.25 Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeable. f´c=28MPa elab. en 

obra, e=0.20m, incluye escalera gato acero. #6). 

Los cilindros de los pozos se construyen en concreto de 28 MPa (4000 PSI) conforme a 

las especificaciones técnicas, teniendo presente el buen el manejo de las Juntas y sellos para 

juntas. Se construyen de forma independiente decisión que se toma en comité debido a que 

la estructura del suelo no permite tener las excavaciones más de tres días abiertas ya que 

por su inestabilidad se presentan constantes derrumbes que ocasionan retrasos en el tiempo 

de ejecución de las actividades de obra contratadas, el diámetro del pozo es de 1.50 m 

internos. Es totalmente cilíndrico en toda su altura y sin reducciones en la parte superior. 



125 

 

Los cilindros estarán provistos aun no cuentan con la escalera de gato construida con 

barras de acero de 3/4” de diámetro, las cuales facilitan el acceso a los pozos debido que los 

cilindros son prefabricados. 

Ilustración 118 Cilindro pozo inspección D=1.50m 

 

Fuente: Propia 
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7.2.26 Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. 

elab. en obra, e=0.20m). 

La interventoría revisa la forma a la cual se hace tal actividad tanto en la profundidad 

como la debidas instalación de la armadura en acero según las especificaciones para base de 

pozos de 1.2 al igual se hace ensayos de cilindros ara constatar que su resistencia cumpla 

con los 28 Mpa. 

Ilustración 119 Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 

 

Fuente: Propia 
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7.2.27 Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. 

elab. en obra, e=0.20m). 

La fabricación de la placa base de los pozos de 1.2 m luego de excavar su profundidad 

requerida se instala un solado para luego instalar la parrilla de acero y así verter el concreto 

con las especificaciones de 28 MPa al igual se le agrega impermeabilizante debido al nivel 

freático al cual se encuentra. 

Ilustración 120 Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m 

 

Fuente: Propia 
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7.2.28 Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c=28MPa 

elab. obra). 

Se verifica la fabricación de la cañuela de los diferentes pozos los cuales corresponden a 

tuberías entro de 16” a 24” con las características establecidas por el contratante. 

Ilustración 121 Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" 

 

Fuente: Propia 
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7.2.29 Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c=28MPa 

elab. obra). 

Se verifica la fabricación de la cañuela de los diferentes pozos los cuales corresponden a 

tuberías entro de 27”  con las características establecidas por el contratante entre los pozos 

del pz-27 hasta el pz15. 

 

Ilustración 122 Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33"  

 

Fuente: Propia 
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7.2.30 Cámara de caída para colectores de 8" a 12" (bajante 8", concreto simple f'c = 

21 Mpa elab. obra). 

Según lo establecido por las características técnicas muchos de los pozos tienen cámaras 

de caída ya que a estos les caen aguas de las tuberías existentes de alcantarillado y están a 

una altura mayor de 70 centímetros lo que se debe instalar este sistema. 

Ilustración 123 Cámara de caída para colectores de 8" a 12" 

 

Fuente: Propia 
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 Ítems no previstos 7.3

7.3.1 Reposición de andenes en concreto e=0.8m, incluye tableta y/o cerámica y 

pegue respectivo. 

Debido a los daños los cuales se efectuaron en la actividad de excavación entre el pz-28 

al pz-26 algunos andenes se vieron afectados por sobre excavación debido al material el 

cual está compuesto el terreno ya que material de rio este arcillo arenoso, conjunto con el 

contratista e interventoría, se anexo como ítems no previsto el cual consistía en la 

instalación de sardinel en concreto prefabricado con referencia A-10 siendo este instalado 

correctamente siguiendo las norma técnicas, se instala entre el tramo pozo 28 al 27, el pozo 

27 al 26 y en el pozo-26 al 25. 
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Ilustración 124 Reposición de andenes en concreto e=0.8m 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.2 Suministro e instalación sardinel prefabricada bloque cemento A-10 sencillo. 

Algunos andenes resultaron afectados por las actividades por el cual se optó por la 

reposición de ellos, interventoría vigila que se realice el procedimiento cumpliendo con los 

requerimientos técnicos exigidos por la entidad contratante al igual se hace el retiro de 

material sobrante y llevado al lugar de acopio para tal fin, este proceso se llevó a cabo entre 

el tramo pozo-28 al 27 y el pozo-27 al 26. 
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Ilustración 125 Suministro e instalación sardinel prefabricada bloque cemento A-10 sencillo 

 

Fuente: Propia 

7.3.3 Entibado metálico sistema cajón, para excavaciones h>3,00 m. 

Debido a la profundidad a la cual se estaba trabajando y a la composición del suelo se 

vio a la obligación de trabajar con entibados metálicos ya que por el nivel freático se 

desbarrancaba gran parte de la excavación colocando en peligro la vida de los trabajadores 

y las viviendas aledañas por eso se trabajó con entibado metálico entre los siguientes pozos 

durante 32 días aproximadamente. 
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 Aporte ala empresa  7.4

Debido a la importancia de llevar a cabo  una tabla en la que se llevase las cantidades 

exactas de la obra, se realiza una serie de tablas las cuales al introducir ciertos datos ella 

automáticamente arroja unas cantidades de obra para los diferentes actividades y en los 

meses correspondientes, estos van en enlazados a varias casillas las cuales evitan ingresar 

los mismos datos en varias ocasiones actualizándose de inmediato, (se anexan imágenes de 

las tablas). 

 

Ilustración 126 Excavaciones (1) 
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Ilustración 127 Excavaciones (2) 

 

 

Ilustración 128 Cortes y demoliciones 
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Ilustración 129 Excavaciones de pozos (!) 

 

 Aporte personal 7.5

Como profesional no fue fácil iniciar esta labor ya que la cuestión de no desempeñar 

bien mi labor me hizo pensar que tal vez no lo lograría, a medida del tiempo fue creando 

una confianza en mí que al igual me daba confianza y logrando obtener capacidades para 

actuar en las diferentes situaciones a las que debía actuar demostrando un desempeño a 

nivel. 

La idea de que me llamaran ingeniero sin haberlo terminado no me encajaba en algunas 

ocasiones ya que preferiría que me llamaran por mi nombre , a medida del tiempo aprendí 

muchas cosas las cuales algunas ya las había visto en la universidad pero que iban 

quedando más claras, tuve muchos aportes tanto ala interventoría como al contratista ya que 

en algunas ocasiones daba opciones pero se cuestionaron a tal punto de aceptarlas, corregí 

en muchas cosas ya que en algunos procedimientos en los que no se hacían según lo 

establecido, se corrigieron y se adaptaron correctivos a algunas de las actividades, yo 
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debería tomar muestras a los pozos para verificar que la resistencia del concreto fuera la 

requerida etas muestras se enviaban al laboratorio los cuales sus resultados dieron con una 

resistencia a compresivo de 4000 psi, se les hiso control a la fabricación de anillos de 

pozos, base de pozos y Aero tapas de los diferentes pozos en el proyecto, debía vigilar que 

se hicieran las cosas según lo establecida. En la aparte de llevar a cabo unas cantidades se 

elaboraron unas series de tablas ´para buscar la mejor manera de llevar a cabo el conteo de 

los diferentes actividades y de los elementos que se usaban para cada una ye sea de lo0s 

elementos que sobraban o de los que se necesitan para cumplir la labor, se elaboró una serie 

de hojas de cálculo en las que se amarraba una sola casilla la cual era de gran utilidad para 

los diferentes datos en el transcurso de ella para que al cambia una cota o distancia solo se 

haría en cierto punto y automáticamente ella se modificara sin llevar a cabo revisión de 

todas las tablas al igual se realiza por individual una tabla de cantidades las cuales me 

arrojaran datos para tener en cuenta que se necesitaba o con lo que contaba en cada tramo 

para que al final se lograra contemplar en la tabla final y así llenar los informes ejecutivos 
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8 Conclusiones 

 

La importancia de hacer practicas es una de las cosas mas indispensables que se 

pueden tener como estudiante, podria decir que encontrarme con la infinidad de 

sorpresas que tuve me ayudo a tratar de pensar en dar soluciones que se utilizaran para 

la mejora del trabajo, fue alli donde se coloca en juego los que se aprendio y lo que me 

tendre a enfrentar, que las cosas no son lo que parece y la calidad de personas con las 

que se trabaja. No fue facil trabajar alli por que nos encontramos con diferentes 

incomvenientes el terreno presentaba desestabilizacion el cual colocaba en peligro tanto 

la vida del personal como el atraso de la misma obra. La falta de experiencia no me dejo 

dar las respuestas esperada para solucionar ciertos inconvenientes pero me dieron clase 

fuera de la universidad para ver analizar y fortalecer mi aprendizaje como un futuro ing 

civil.  
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