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2. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se relaciona el informe de práctica profesional empresarial el cual fue 

llevado a cabo en la empresa Unión temporal cese 2017, mediante dicha empresa se 

realizaron las actividades establecidas por comité de prácticas para la modalidad de 

grados, de la facultad de ingeniería civil con sede en la ciudad de Medellín; para la 

ejecución de estas prácticas se desarrolló el en proyecto Redes Centro Histórico del 

municipio de Rionegro Antioquia. 

El proyecto tiene como finalidad la reposición y optimización de las redes de acueducto 

y alcantarillado, en adición el soterrado de las redes secas (energía de baja tensión y 

telecomunicaciones) y reforma de la malla vial con sus respectivas obras 

complementarias; de acuerdo a lo estipulado en el contrato de aprendizaje se relaciona las 

actividades a desarrollar: 

 Desarrollo de actividades para la verificación del estado físico de las propiedades 

en los puntos de intervención (actas de vecindad). 

 Verificación fotográfica y levantamiento de los inmobiliarios públicos (actas de 

entorno). 

 Levantamiento de campo para los diferentes frentes de intervención.  

 Actas de liberación de concreto. 

 Acompañamiento de las actividades civiles en lo relacionado a las obras 

hidrosanitarias y eléctricas. 

 Recorridos diarios para la obtención de datos de excavación y cantidades  

 Realización de actas de cortes con los contratistas. 

 Consolidación de actas de cortes para control de avance del proyecto. 

 Balance y control de señalización y materiales pétreos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos a lo largo de la formación académica para 

el apoyo ingenieril en las actividades desarrolladas en el proyecto reposición y 

optimización de las redes de acueducto, alcantarillado y redes secas con sus 

respectivas obras complementarias. De esta manera retroalimentar los conocimientos 

y crecer tanto personal como profesionalmente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollo de actividades para la verificación del estado físico de las propiedades 

en los puntos de intervención (actas de vecindad). 

 Verificación fotográfica y levantamiento de los inmobiliarios públicos (actas de 

entorno). 

 Levantamiento de campo para los diferentes frentes de intervención.  

 Actas de liberación de concreto. 

 Acompañamiento de las actividades civiles en lo relacionado a las obras 

hidrosanitarias y eléctricas. 

 Recorridos diarios para la obtención de datos de excavación y cantidades 

ejecutadas. 

 Realización de actas de cortes con los contratistas. 

 Consolidación de actas de cortes para control de avance del proyecto. 

 Balance y control de señalización y materiales pétreos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

El proyecto reposición y optimización de las redes de acueducto, alcantarillado y 

redes secas con sus respectivas obras complementarias se encuentra ubicado en el 

municipio de Rionegro en el departamento de Antioquia, en la subregión del oriente 

antioqueño el cual es el centro económico y desarrollo del valle de San Nicolás.  El 

municipio cuenta con una larga historia de influencia en la época de la independencia de 

Colombia, la cual sirvió como sede para firmar la constitución política de 1863 y cuyo 

personaje reconocido por sus valores fue José María Córdova el cual esta homenajeado 

en el centro del parque principal con una estatua que lo representa muriendo en batalla.  

Este municipio ha sufrido cambios en el nombre a través de los años, tales como: San 

Nicolás, La Montaña, valle de Rionegro, pero oficialmente su nombre actual es Santiago 

de Armas de Rionegro y mayormente conocido como simplemente Rionegro. 

La arquitectura moderna se ha apoderado de las transformaciones de esta ciudad 

tradicional, donde todavía se pueden apreciar ciertas infraestructuras de la época colonial 

el cual está más evidente en el centro histórico, debido sus casas construidas en tapia y 

estructuras antiguas. 

El Altiplano de Oriente como también se conoce al valle de San Nicolás consta de 9 

municipios que juntos conforman un área aproximada de 1830 km2 y estos municipios 

son: Rionegro, el Carmen de viboral, El Santuario, La Ceja, San Vicente, La Unión, 

Marinilla, El Retiro y Guarne. El municipio de Rionegro se encuentra a una distancia de 

45 km de la ciudad de Medellín y cuenta como unas buenas vías de acceso. 
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4.1 EMPRESA DONDE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA EMPRESARIAL. 

“La unión temporal cese 2017” es efectuada para llevar a cabo un proyecto de gran 

envergadura e influencia para la comunidad Rionegrera; con un contrato celebrado el 28 

de diciembre de 2017 y matricula N°271 por un valor de ($24’’236’264.262) nace de una 

asociación de cuatro empresas dedicadas al ámbito ingenieril pero cada una con 

ramificación específica y representadas legalmente por el señor Amed Eugenio Montoya 

Naranjo; estas empresas son:  

• ENERGIZANDO 

• CONHYDRA 

• ESI S.A.S 

• SUMAS Y RESTAS 

El representante legal Amed Montoya cuenta con domicilio en la ciudad de Medellín en 

calle 32F N° 63ª -117 y NIT: 901142053-8 y cuya sede administrativa del actual proyecto 

se encuentra en el municipio de Rionegro Antioquia en la dirección diagonal 50B # 44- 

35 interior 101, Teléfono: 2651163 y celular: 3113756564. 

Debido a que el proyecto reposición y optimización de las redes de acueducto, 

alcantarillado y redes secas con sus respectivas obras complementarias, deberá ser 

ejecuta en un plazo No mayor a 1 año calendario, no es necesaria la inclusión de: misión, 

visión, valores y objetivos estratégicos. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA EMPRESA DONDE SE EFECTÚAN 

LAS PRACTICAS 

Al iniciar labores en la empresa “unión temporal cese 2017” se brinda apoyo en la parte 

civil y se complementa con trabajo respectivo al componente social, realizando actas de 

vecindad y actas de entorno. Para el componente civil se elabora acta parcial de cobro, 
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levantamientos de campo y disposición para acompañamiento en tomas de decisiones por 

parte del ingeniero residente, apoyado en diferentes formatos que facilitan el trabajo de 

campo. 

El área de influencia directa del proyecto se establece en lo denominado como “centro 

histórico” el cual tiene como referencia las calles aledañas al parque principal, donde 

mayormente es de influencia comercial y las cuales se denotan entre: calle 47 hasta la 

calle 52 y entre carrera 45 hasta la carrera 51. 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 

LA PRÁCTICA EMPRESARIAL. 

 

5.1 Desarrollo de actividades para la verificación del estado físico de las 

propiedades en los puntos de intervención (actas de vecindad). 

 

Es la constancia documentada donde se lleva registro fotográfico y escrito, de las 

condiciones físicas de un inmueble que se pueda ver afectado por el área de 

intervención de la obra. Esta se realiza tras mutuo acuerdo entre el contratista y 

propietario o inquilino de la propiedad, con el fin de detallar y evitar confusiones al 

momento de que se evidencie algún daño por los procesos constructivos. En caso que 

se presenten daños se las medidas necesarias para garantizar el estado del inmueble, 

previo a la intervención de la obra. 

5.2 Verificación fotográfica y levantamiento de los inmobiliarios públicos (actas 

de entorno). 
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Es un registro llevado a cabo por el contratista, en el cual se plasma el estado físico 

de los andenes, vías, parques e infraestructuras otorgados por el municipio para la 

interacción de la comunidad, con el fin de dejar evidencia fotográfica y escrita de las 

condiciones en que se encontraba previamente, para posibles daños ocasionados por 

la ejecución de la obra. 

5.3 Levantamiento de campo para los diferentes frentes de intervención. 

 

Son las visitas realizadas a los diferentes frentes de trabajo, en el cual se obtiene 

información necesaria para los informes de cobro, en esta se pueden evidenciar datos 

que pueden corroborar lo estipulado en el contrato inicial y además datos adicionales 

para garantizar cálculos correctos. En este se hace un bosquejo evidenciando donde 

se encuentra cada punto referenciado tales como (ubicación y cantidad de las 

acometidas de acueducto, alcantarillado y lluvias, diámetro de tubería instalada, 

medidas de la vía y andenes existentes) y cualquier otra actividad necesaria para 

garantizar que el trabajo se realiza en óptimas condiciones. 

5.4 Actas de liberación de concreto. 

 

En esta actividad se plasma en un formato previamente autorizado por la interventoría 

del proyecto, todo el dato correspondiente a la cantidad de material necesario para la 

elaboración ya sea de un atraque de tubería, una caja de registro, un cámara de 

inspección, un cilindro, sumidero y cualquier otra actividad relacionada con la 

utilización de concreto, ya sea reforzado o simple. En este formato se debe especificar 

el área y volumen a utilizar, así como las características mecánicas básicas del 

concreto, ubicación y detalle para su uso específico, el diseño de mezcla que se aplicará 

y las medidas para cada tipo de uso se especifican en la norma (EPM S. , 2016). 
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Este formato se debe diligenciar previo a la ejecución de la actividad, para un visto 

bueno por parte de interventoría e ingeniero residente, ya que con este formato se 

basa para la cantidad de concreto a pagar.  

 

5.5 Acompañamiento de las actividades civiles en lo relacionado a las obras 

hidrosanitarias y eléctricas. 

Para la ejecución y desarrollo de esta actividad es necesaria una destreza que asegure 

el correcto funcionamiento de lo estipulado en el plano, creando un lazo con el 

personal de campo para mitigar los desperdicios de material, dando un uso eficiente 

y garantizar que se cumpla el cronograma pactado. 

Aquí se pueden presentar dificultades para las cuales son necesaria una reacción 

inmediata in situ, pero todo buscando el bienestar de la obra. 

5.6 Recorridos diarios para la obtención de datos de excavación y cantidades 

ejecutadas. 

Este es uno de los ítems más importantes en los cuales se fundamenta el proceso de 

cobro y a partir de este se pueden realizar los cálculos de avances de obra. Consiste 

en la recolección de medidas con especificaciones de localización y fotografía, que 

sean de claro entendimiento para un soporte y realización de actas de corte detalladas. 

Existe varios modos de llevar acabo esta actividad, pero la más conveniente es realizar 

esta toma de medidas en conjunto con interventoría para unificar anotaciones y que 

estas no presenten dudas al momento de realizar los respectivos cobros.  

5.7 Realización de actas de cortes con los contratistas. 

Consiste en el acuerdo y verificación mutuo de datos llevados en el control diario, con 

el fin de evitar dudas previas a la consolidación del acta de corte. En esta se puede 
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hacer un resumen de las actividades realizadas durante un lapso de tiempo estipulado 

y aclarar dudas respecto a las obras adicionales.  

5.8 Consolidación de actas de cortes para control de avance del proyecto. 

Se lleva a cabo mediante actas parciales de cobro y se basa en llevar a memorias de 

cálculos las cantidades ejecutadas durante un periodo de tiempo determinado, a través 

de esta actividad se ve reflejada en porcentaje el avance total de la obra, debido a que 

en un acta de cobro acumulado se plasma todas las actividades realizadas desde el 

inicio del proyecto. Con base a esta información y la obtenida previamente del acta 

de corte con el contratista se facilita el poder realizar los cobros pertinentes para dicha 

fecha estipulada en el contrato. 

5.9 Balance y control de señalización y materiales pétreos. 

Esta actividad denota la organización en los frentes de trabajo, llevando control de la 

cantidad de señalización y el uso adecuado de estas con el fin de evitar contratiempo 

con la comunidad en general, garantizar que los excedentes diarios no perjudiquen 

visualmente al proyecto y verificar que los materiales pétreos requeridos para la 

ejecución del proyecto sean los adecuados y cumplan con las características 

mecánicas correspondientes. 

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS O INGENIERILES PARA EL 

DESARROLLO DE LA PRACTICA. 

Durante el desarrollo de las actividades correspondiente a la práctica empresarial 

realizada, se aplicaron una serie de conceptos que a continuación se relacionan. 

6.1 LLENOS COMPACTADOS. 

Los llenos cumplen una función determinante para la calidad de un proyecto de nuestro 

tipo, la procedencia se limita a las autorizadas por la norma (EPM S. , 2016) para nuestro 
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caso, debido a que se someten a ensayos de laboratorio que garantizan unas propiedades 

físicas y mecánicas adecuadas para los niveles de asentamiento y compactación deseados. 

Al momento de realizar cambios de proveedores se debe realizar las pruebas 

correspondientes que me den un nivel de confiabilidad, ya que, de lo contrario de acuerdo 

a la norma (EPM S. , 2016) no será autorizada por parte de interventoría para el uso en la 

obra lo cual puede generar pérdida de tiempo y dinero. 

El método de lleno no difiere ya sea mecánico o manual, lo que se busca es garantizar 

que el material suelto nos brinde una estabilidad y seguridad en cuanto a las instalaciones 

que se están construyendo, se debe hacer basado en capas que facilitan la manipulación y 

compactado de dicho material; las capas no deben superar los 30 centímetros de espesor 

y se le debe aplicar una fuerza de vibrado para que este alcance los niveles de 

compactación deseados. 

Los equipos y ejecución del proceso deben cumplir una serie de características de tal 

manera que no afecten o produzcan daños al momento de su ejecución, provocando sobre 

cargas, impactos o desplazamientos en los elementos involucrados en el proceso 

constructivo, se debe tener en cuenta algunas características adicionales tales como: 

• Espesor total del lleno a realizar 

• Volumen total a compactar 

• Características del suelo al llenar 

• Dimensiones de la excavación  

• Tipo de material a utilizar en cada capa. 

Las propiedades mecánicas esperadas se relacionan a continuación: 

• Densidad seca igual o mayor al 95% respecto al ensayo del proctor modificado. 
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• Material granular menor a 75 mm 

• Limite liquido menor a 45% 

Se deben rechazar aquellos materiales cuyas propiedades no cumplan los requerimientos 

y que en adición posean alguna de esta característica: 

• Presencia de material orgánico 

• Arcillas expansivas 

• Material de base húmedo  

• Material triturado que no tenga uniformidad en el gradado  

 

Existen casos donde el tipo de material que encontramos en el suelo es antrópico y 

contiene un alto nivel de material orgánico, en este caso la acción recomendada es el 

reemplazo total del suelo por un tipo material que cumpla con los requisitos y de 

acuerdo al nivel de complejidad se puede utilizar diferentes tipos tales como limo, 

arenilla, base granular o suelo-cemento, los materiales anteriormente mencionados 

deben ser debidamente compactados garantizando propiedades mecánicas 

correspondientes. 

Existen casos donde el lleno se debe hacer sobre una estructura de concreto, pero para 

poder realizar esta acción es necesario que la estructura vaciada tenga por lo menos 

14 días de vaciado para alcanzar un nivel de resistencia adecuado o si el lleno apresura 

dejar que el concreto haga un fraguado inicial y alcance una resistencia mínima del 

50%. 
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En el caso de que el material a reemplazar esté por debajo del nivel freático se procede 

a la utilización de un concreto ciclópeo respaldo en la norma (EPM S. , 2016) 

concretos la cual determina la dosificación adecuada. 

6.1.1Materiales correspondientes para llenos compactados. 

 Como fue mencionado anteriormente, los materiales para el uso en un proyecto se deben 

someter a ensayos que garanticen un nivel de calidad optimo, cumpliendo de forma segura 

las características fiscas y mecánicas de tal forma que se aprobado por interventoría para 

el uso en la obra. Los materiales a utilizar se deben representar en una tabla la cual se 

relaciona a continuación:  

Imagen 1: requisitos a cumplir para los materiales de lleno. 

Fuente: (EMP, 2016)NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION CAPITULO 

LLENOS COMPACTADOS EPM, 2016)  

6.1.2 Material de préstamo  

 

Son materiales de lleno que son traídos de lugares externos al área de trabajo y que por 

lo regular corresponden a limos, arenillas u otros que cumplan con las especificaciones 

de compactación y cuando se sometan a el ensayo del proctor modificado, nos arroje un 

resultado no menor al 95% a la densidad seca máxima. 
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Para la aceptación en obra por parte de interventoría se debe garantizar que las 

características tales como: límites de consistencia, CBR, gradación por malla, contenido 

de material orgánico, lavado sobre malla N°200; cumplan los parámetros establecidos 

para su autorización basados en la norma (EMP, 2017) 

6.1.3 Material seleccionado de excavación  

Son aquellos materiales extraídos in situ, que son seleccionados ya que cumplen con 

características físicas y mecánicas optimas, su proceso de cuidado es más tediosa ya que 

se debe extraer de las excavaciones, seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, 

despachar a su nuevo uso, colocar y compactar. 

Para la utilización de estos materiales se debe someter a los ensayos de laboratorios 

correspondientes que confirmen el adecuado manejo de este tipo de material y los 

resultados se deben revisar por interventoría para la aprobación o rechazo del mismo. La 

aprobación está sujeta a que los valores estén dentro de un rango optimo exigido. 

Adicionalmente se debe garantizar que este tipo de material cumplan con los requisitos 

ambientales exigidos en la resolución 0472 de 2017 del ministerio de ambiente, respecto 

al manejo de residuos sólidos derivados de la construcción, esta resolución brinda la 

posibilidad de uso susceptible de este tipo de material prevaleciendo siempre un manejo 

adecuado de los excedentes y que no afecte a la vegetación y el medio ambiente. 

6.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Para la utilización de material de lleno no se recomienda aquellos tipos, cuyas 

características físicas y mecánicas no se encuentren bajo ningún sometimiento a 

ensayos de laboratorio y que sus propiedades, no sean las esperadas para una correcta 

compactación. 
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Para obtener un dicho material en las condiciones adecuadas se debe someter a los 

siguientes ensayos de laboratorio:  

 Ensayo de granulometría  

 Compactación mediante el proctor modificado 

 Límite de consistencia 

 Limite liquido 

 CBR (California Bearing Radio) 

 Contenido de materia orgánica 

 Lavado de malla N° 200 (75mm) 

 Humedad optima  

En adición al momento de realizar vaciados de concreto, se debe realizar una serie de 

ensayos en situ y tomar muestras en cilindros para someterlas a pruebas de laboratorio, 

las cuales arrojan una serie de resultados que designan la calidad y capacidad que contiene 

cada tipo de dosificación utilizada. 

6.2.1 Ensayos realizados para concretos. 

En el tipo de proyecto desarrollado en la práctica empresarial, no requiere de grandes 

cantidades de concreto, pero si es necesario en ciertos casos su uso tales como: atraques 

de tubería, mesas para manjoles, cámaras de registro, sumideros y/u otro tipo de 

reparaciones los cuales se debe garantizar un correcto funcionamiento, para ello es 

necesario los siguientes tipos de ensayo los cuales algunos se pueden realizar en el aérea 

de trabajo: 

 cono de Abrams (in situ) 

 contenido de aire  

 peso unitario (densidad) 
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 resistencia a la comprensión 

 

6.2.2 Cono Abrams   

También conocido como slump, es uno de los métodos más simples y confiables, del cual 

da como resultado un valor en unidad de medida para el asentamiento, tomando como 

muestra un hormigón en estado fresco y realizando su respectivo análisis. Se debe cumplir 

ciertos parámetros los cuales indican un concreto adecuado para el uso en obra y algunas 

de sus propiedades obtenidas son: manejabilidad, resistencia, dosificación y economía. 

El valor se deriva de la diferencia de altura que hay entre el cono original y el 

asentamiento sufrido por la muestra. 

Consta de una serie de elementos necesarios para llevar a cabo este tipo de ensayo los 

cuales son: 

 Cono de Abrams  

 Varilla compactadora 

 Cucharon o palaustre 

 Flexómetro 

Su proceso se lleva a cabo siguiendo unos pasos y restricciones dadas a continuación; 

primero hay que humedecer y sostener firmemente el cono para proceder a llenar en 3 

capas de 15 cm, luego en cada capa se golpea 30 veces uniformemente con la varilla 

compactadora, posteriormente unas llenas las tres capas, se enrasa para eliminar los 

excesos; se levanta cuidadosamente el cono y finalmente se procede a la medición de la 

diferencia de alturas obteniendo un slump el cual se compara en una tabla de valores para 
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verificar que se encuentre en los rangos o parámetros para el cual fue diseñado el tipo de 

concreto. 

A continuación, se muestra una tabla que refleja los valores y tolerancia de acuerdo con 

la norma (ASTM, s.f.):C,143 

 

Tabla 2: valores de consistencia para cono de Abrams  

Fuente (EL BLOG DEL INGENIERO, 2015) 

para los otros tipos de ensayos de laboratorios son tomadas las muestras en cilindros y 

sometidas a un curado sumergidas en agua, y posteriormente son enviadas al laboratorio 

y estos se encargan de otorgar la información necesaria para el visto bueno por parte de 

interventoría. 

6.3 EXCAVACIONES 

En esta actividad está comprendida todo aquel movimiento de material, necesario para el 

desarrollo e instalación de las redes de acueducto, alcantarillado y eléctricos cumpliendo 

los parámetros de alineamiento, profundidad y pendiente debidamente especificado en 

los planos constructivos. 
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El desarrollo de estas excavaciones se puede realizar por método manuales o mecánicos 

dependiendo de factores del terreno, ambiente y lo propuesto por interventoría, en caso 

tal que el terreno no sea acto a la cuota indicada se procede a una mayor excavación hasta 

encontrar un punto donde el terreno sea el óptimo y se debe dar aviso algún funcionario 

de la interventoría ya que esto afecta en lo estipulado en los planos y por ende abra un 

aumento en la cantidad de obra ejecutado.  

Es de suma importancia la verificación de la zona previamente al inicio de trabajo para 

establecer la ubicación de las redes existentes y de ser este el caso solicitar los permisos 

requeridos para el traslado de las redes y poder desarrollar el proyecto estipulado. 

Los terrenos aledaños se deben estudiar para un posible riesgo derivado de las actividades 

y movimiento de la excavación. 

6.3.1 Tipos de excavación según su clasificación. 

En este ítem cabe destacar para que esta destinado el tipo de remoción de tierra y pueden 

encontrarse diferentes situaciones que ameritan un trato y pago diferente. 

6.3.2 Excavaciones a determinada profundidad. 

La instalación de las redes de servicio a desarrollar para la instalación, cuando el método 

es mecánico las excavaciones deberán llegar a -0.20cm de la cota indicada en plano, ya 

que los 20cm restantes se debe hacer manualmente para tener un nivel de detalle más 

evidente nivelando adecuadamente el fondo de la excavación y garantizando una 

pendiente estipulada  

6.3.3 Ancho de zanjas 

En este ítem se debe garantizar que las medidas sean uniformes y que estén a una distancia 

constante del eje de la tubería para ello se delimita previamente por los encargados de 

topografía; existen algunos casos en que varía el tipo de material, pero para estos casos 
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no se debe superar los 30cm de diferencia y siempre notificando al personal de 

interventoría. 

Dependiendo del diámetro y numero de tuberías a instalar existen anchos estipulados por 

norma (EMP, 2017) los cuales se relacionan a continuación: 

 

                                         Tabla 3  

                                        Fuente: (EMP, 2017) 

 Resumiéndose para practicidad en caso tal de que no se tenga esta tabla a la mano, lo 

adecuado será utilizar un ancho de excavación de 0.40m superior al diámetro de la tubería, 

centrando el tubo de tal manera que quede 20cm a cada lado. 

Existen circunstancias en la que por el tipo de material ocurran derrumbes, y es necesario 

entibar para estos casos se debe tener en cuenta el espesor de la lámina o el tipo de 

entibado a utilizar dejando siempre libre los anchos estipulados. En caso dado de 

derrumbes se reportará a interventoría y se llegará a un acuerdo definiendo la 

responsabilidad y el alcance de los daños. 

6.3.4 Excavaciones para apiques y nichos de investigación. 

Aunque relativamente su función es la misma se diferencia en que el apique te puede 

servir para la utilización de las redes domiciliarias mientras que el nicho es utilizado con 

el objeto de encontrar información de la cual tengamos alguna duda y garantizar que redes 
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acometidas materiales y profundidades existen en determinado lugar y se utilizan 

herramientas y personal capacitado esto con el fin de brindarle facilidad al proyecto para 

los fines que la empresa crea convenientes. 

6.3.5 Excavación para un determinado tipo de material 

Este se clasifica de acuerdo al material encontrado en la zona y la necesidad de la 

utilización de herramientas mecánicas o manual 

6.3.5.1 Excavación para un material común 

Son aquellos tipos de materiales que se pueden extraer manualmente o con herramientas 

de uso frecuentes tales como: Pala, Pica barra, entre otros; y dentro de estas se destaca las 

arcillas, limo y arena, hasta cierto grado de rocas no confinadas, también se puede 

clasificar dentro de esta categoría todas aquellas remociones de material accidentales, 

tales como derrumbes y excesos. 

6.3.5.2 Excavación para material rocoso 

En esta se requiere un nivel superior de herramientas para llevar a cabo esta actividad 

tales como martillos de compresor, taladro, retroexcavadoras y en algunos casos hasta 

dinamita dependiendo de la complejidad Se emplea métodos los cuales se especifican en 

la norma (EMP, 2017)“EXCAVACIONES EN ROCA”  

6.3.6 Clasificación de acuerdo a la profundidad 

Para este ítem es necesario saber que se paga respecto a tres categorías que van de 0 a 

2m, 2 a 4m y las superiores a 4m. 

6.3.6.1 Excavaciones para profundidades hasta de 2 metros 

Son aquel tipo de excavación en el cual se ejecuta manualmente y cuya profundidad no 

supera los 2 metros medidos partir de la superficie del terreno a excavar. 



                              INFORME FINAL DE LA PRACTICA EMPRESARIAL REALIZADA   

23 
UNION TEMPORAL CESE 2017 

6.3.6.2 Excavaciones para profundidades de 2 a 4 metros 

Esta requiere un grado mayor de cuidado respecto al anterior y se debe utilizar medidas 

de seguridad tales como entibados, líneas de vida para los obreros y elementos de 

protección entre otros. Su medida está comprendida entre los valores de 2 a 4 metros y 

varia la forma de pago respecto al ítem anterior. 

6.3.6.3 Excavaciones superiores a 4 metros 

Su nivel de complejidad y riesgo es mayor por ende se requiere niveles de seguridad 

avanzados y formas de ejecución superiores. Son aquellos que su altura supere los 4 

metros de profundidad respecto al terreno original. 

6.4 MEDIDAS Y PAGOS. 

Dependiendo la actividad a pagar se utilizará una unidad de medida ya sea en área, 

longitud, volumen, tiempo o unidad, los precios están previamente estipulados en el 

contrato inicial y es sujeto a algún ajuste dependiendo de variantes imprevista. Para una 

mayor eficiencia se valida la información de acuerdo a la toma de datos diarios y se lleva 

un orden respectivo para cada actividad y su unidad de medida.  

6.4.1 Pago por excavaciones. 

Para los casos en los que se pagara excavaciones se realizan en unidad de m3 y se 

recomienda los pagos basado en la descripción de los planos, pero existen excepciones 

donde se deben realizar cambios, los cuales deben ser autorizados ´por interventoría y 

según la clasificación o tipo de excavación se realizara el respectivo pago, categorizando 

la demolición de pavimento en otro ítem respectivo y se representara los llenos de acuerdo 

a lo cubicado en las excavaciones con sus diferentes capas y tipo de material. 
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6.4.2 pago por instalación de tubería. 

esta actividad es pagada por unidad de longitud y se relaciona de acuerdo al diámetro y 

tipo de tubería dependiendo de su uso ya sea para redes de acueducto, alcantarillado o 

eléctricas. para el caso de acueducto y alcantarillado las redes que se toman desde el tubo 

principal hacia cada vivienda o local, se les denomina domiciliarias y su pago es por 

unidad de registro hasta una distancia máxima de 5 m, si excede esta longitud su pago es 

superior y están previamente estipulados en las condiciones iniciales. 

6.4.3 Pago por construcción de cajas y cámaras de registro. 

El pago de este tipo de actividades está dado por unidad de volumen del concreto vaciado 

con unas indicaciones y especificaciones de espesores estipuladas. 

Para los casos de la construcción de una cámara de inspección o manhole existe una forma 

de pago especifica la cual se realiza de la siguiente manera: vaciado de losa inferior 

monolítica y se conforma circularmente con un espesor de 20 cm y con los panes y 

cañuela son pagados por m3 de concreto, la base para cilindro prefabricado por m3 o la 

altura vaciada sabiendo el diámetro a utilizar, ya que se trabaja con diámetros de cilindros 

prefabricados de 1,20m o 1,50 estipulados en la norma (EPM, 2018)NC-AS-IL02-06; el 

cilindro prefabricado se paga por unidad y su altura de 1 metro con un espesor de pared 

de 20cm. Anillo cuello y tapa se pagan por unidad en un solo ítem. 

6.4.4 Pago por instalación de cordones. 

Previo a la realización de esta actividad se debe realizar la adecuación del terreno una vez 

terminadas las actividades que implican la remoción de material, su pago es dado por 

metro lineal.  
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6.4.5 Pago por instalación de adoquines (urbanismo)  

Una de las actividades finales del proyecto y por ende para llevarla cabo se debió llevar 

a cabo todas las actividades correspondientes a excavaciones y se inspeccionan el correcto 

funcionamiento de las redes. su pago se da por metros cuadrados y se debe acudir a lo 

llamado como cajeo lo cual corresponde a adecuar y nivelar detalladamente el terreno con 

sus correspondientes cotas de topografía.  

6.5 LISTADO DE ACTIVIDADES GENERALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN. 

Para llevar a cabo un proyecto cualquiera, es necesario la implementación de un orden de 

actividades a desarrollar las cuales facilitan la ejecución de la obra. A continuación, se 

relaciona una serie de actividades necesarias para el alcance del objetivo del proyecto 

Redes Centro Histórico del municipio de Rionegro Antioquia: 

 Localización, trazado y replanteo.  

 Desmonte y limpieza. 

 Excavaciones.  

 Cargue, retiro y disposición del material. 

 Instalación de redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas. 

 Obras complementarias (cámaras de inspección, cajas de registro, sumideros entre 

otros). 

 Llenos. 

 Cajeo  

 Instalación de cordones de confinamiento 

 Obras de urbanismo.  



                              INFORME FINAL DE LA PRACTICA EMPRESARIAL REALIZADA   

26 
UNION TEMPORAL CESE 2017 

Todas estas actividades realizadas están basadas en las normas técnicas de construcción 

de (EMP, 2016) 

7. DEFINICIONES ADICIONALES PARA CONTEXTUALIZAR 

EL PROYECTO. 

 

7.1 ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS.  

son aquellos sistemas de redes encargadas de recolectar y llevar controladamente a un 

destino, aquellas aguas derivadas de las precipitaciones pluviales. 

7.2 ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES. 

Su sistema está destinado a recolección de todas aguas negras derivadas de las actividades 

industriales y domesticas; transportándolas de forma controlada. 

7.3 ALCANTARILLADO COMBINADO. 

Este sistema se utiliza para unificar y transportas tanto las aguas residuales como las 

lluvias, para las cuales se instala un solo tipo de tubería y es utilizado donde las 

condiciones del terreno lo ameritan y no implica un mayor número de redes domiciliarias. 

7.4 CÁMARA DE INSPECCIÓN. 

Es una estructura en forma cilíndrica en la parte inferior y cónica en su parte superior, la 

cual termina con una tapa la cual facilita el acceso para mantenimiento por parte del 

personal capacitado, otra función es brindar ventilación y capacidad visual en caso de un 

daño. 
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7.5 CAMARA DE CAÍDA.  

Principalmente utilizada para la disipación de energía y para los cambios de pendientes 

considerables y se maneja de tal manera que el tubo de entrada cambie de altura respecto 

al de entrada. 

7.6 CAÑUELA. 

 Es la parte inferior de una cámara de inspección la cual por su forma geométrica se 

encarga de orientar controladamente las aguas. 

7.7 COTA DE BATEA. 

 Es el punto más bajo respecto al nivel en la sección transversal de la tubería de 

alcantarillado. 

7.8 COTA DE NIVEL. 

Nivel del punto más alto tomado a partir de la parte externa de la tubería la cual se 

referencia con su respectivo desnivel. 

7.9 ACOMETIDAS. 

su finalidad es transportar hacia cada caja de registro las aguas residuales de cada vivienda 

o local comercial. 

7.10 DOMICILIARIAS. 

Es una derivación de las redes principales las cuales llevan a cada residencia el servicio 

de acueducto las cuales pueden ser múltiples o individuales. 
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7.11 AGUAS LLUVIAS. 

Son aquellas aguas derivadas de las precipitaciones pluviales y por consecuencia ameritan 

un tratamiento o canalización. 

7.12 AGUAS RESIDUALES.  

Son aquellos excedentes del uso doméstico o industrial los cuales ya no tienen 

reutilización. 

7.13 ACCESORIOS  

Es una serie de elementos cuya funcionalidad es complementar las acciones de la tubería 

tales como, codos, sillas Y, uniones entre otros. 

7.14 AGUAS DE INFILTRACIÓN.  

Son aquellas aguas provenientes del sub-suelo y que pueden ingresar al sistema de 

alcantarillado.  

7.15 TUBOS y TUBERIAS 

Son un tipo de conducto el cual se puede encontrar en diferentes presentaciones tales 

como prefabricado, poliuretano, PVC, concreto, gres vitrificado, fibra de vidrio u otro 

material autorizado. 

7.16 DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE. 

Es un ítem el cual cuando se procede al remplazo de la tubería existente, se debe retirar y 

tener una disposición final. 
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7.17 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS. 

Son aquellos objetos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades 

cotidianas tales como: pica, pala, elementos de seguridad, martillos, taladro, compresor 

de aire, volquetas, retroexcavadoras, mini cargador, laminas para entibados entre otros. 

Todas las definiciones anteriores están contempladas en (NORMAS TECNICAS DE 

CONSTRUCCION DE EPM). (EMP, 2016) 
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8. FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRACTICA 

EMPRESARIAL. 

Durante el proceso y desarrollo de la práctica empresarial, se pusieron a pruebas los 

conocimientos aprendidos a través del proceso de formación y las actividades en las que 

me sentí más cómodo demostrando buenas destrezas, fueron tres en las cuales las 

desempeñé adecuadamente. Como primero tenemos la parte de la socialización del 

proyecto y reconocimiento del estado físico de las viviendas y/o locales (actas de 

vecindad); en cuales se debía transmitir un mensaje y hacer entender los beneficios que 

traería este proyecto para la comunidad, en donde se debía escuchar pacientemente a las 

personas las cuales algunas veces se encontraban alteradas y una vez se les comentaba 

sobre el desarrollo del proyecto cambiaban de opinión y permitían el ingreso a sus 

viviendas para la descripción escrita y fotográfica quedando en evidencia un gran 

porcentaje de viviendas y/o locales comerciales que representaban altos riesgos para la 

ejecución de la obra, sin embargo se cumplió con las metas estipuladas por nuestro jefe 

inmediato del momento, el cual era encargado del aérea social. 

Otra de las actividades donde demostré buena disposición y organización fue en la 

recopilación de medidas diarias las cuales requerían de buen manejo de unidades y figuras 

geométricas ya que en ocasiones las excavaciones se presentaban de diferentes tipos y se 

debía calcular se volumen de acuerdo a su respectiva figura, en adición tenía una libreta 

como borrador donde llevaba los apuntes diarios por fecha con su ubicación y estos me 

facilitaban encontrar la información apropiada para plasmarla en formatos semanales, 

llevando estos a sus respectivas actas de obras; Cumpliendo a cabalidad con las 

responsabilidades delegadas y en las cuales se idealizo una forma de trabajo conjunto con 

los contratista e interventoría para simplificar dudas. 
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Finalmente, otra de las actividades donde destaque fue en el asentamiento de la 

información recolectada para la realización de las actas de obras, las cuales se realizaban 

mensualmente con los contratistas generando una memoria de cálculo donde se resumía 

las actividades desarrolladas durante este periodo, la cual se sometía a la revisión del 

ingeniero residente e ingeniero director de obra los cuales una vez aprobada autorizaban 

con su firma la generación de una factura de cobro para los contratistas. 
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9. LIMITACIONES O DEBILIDADES MOSTRADAS EN LA 

PRÁCTICA EMPRESARIAL. 

Debido que cuando comencé a realizar mi práctica empresarial, el proyecto ya se 

encontraba en un porcentaje de ejecución avanzado y que además fue mi primer contacto 

directo con la cotidianidad ingenieril lo cual fue un poco hostigoso, al principio me sentía 

limitado debido que no teníamos una estrategia definida de trabajo y ocurrían sucesos 

internos los cuales afectaba notoriamente el desarrollo normal del proyecto, pero con el 

pasar de los días se mejoró un poco lo cual conllevo a nuevas responsabilidades y nace 

otra debilidad debido a una sobrecarga de actividades las cuales se delegaron 

abruptamente  y lo cual me hizo sentir incomodo dentro de la organización de la empresa. 

Una de las actividades donde falle reiteradas veces era en la entrega a tiempo de formatos 

de liberación de concreto debido a que los recorridos eran relativamente extensos por los 

diferentes frentes de trabajo y mientras desarrollaba otra actividad se presentaba un 

vaciado de concreto de emergencia al cual se debía acudir previo a la colocación del 

concreto para la verificación de medidas y realización del acta de liberación y ponerme 

en contacto con interventoría e ingeniero residente para su aprobación lo cual se tornaba 

un poco tedioso y recibía de cierto modo un mal visto por parte de mi jefe inmediato, en 

este caso el ingeniero residente. 

Otro factor que afectó, fue la falta de organización de nuestros antecesores los cuales no 

llevaban de forma ordenada la información, pero con el correr de los días se fue mitigando 

a través de la implementación de formatos simplificando la obtención de datos en campo. 



                              INFORME FINAL DE LA PRACTICA EMPRESARIAL REALIZADA   

33 
UNION TEMPORAL CESE 2017 

10. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO 

FUTUROS PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA. 

Culminada mi etapa de formación como ingeniero civil y realizada la ya mencionada 

práctica empresarial, tengo la potestad de opinar respecto al mundo laboral el cual en este 

momento se encuentra en un buen nivel de desarrollo debido a que nuestro país se está 

actualizando a lo que la ingeniería civil en general se refiere, es una buena oportunidad 

para brindar nuestro conocimiento dando solución a los problemas técnico que surgen a 

diario en el ámbito de la construcción. 

Debido a que las actividades desarrolladas fueron enfocadas en la rama hidrosanitaria, he 

enriquecido mis conocimientos de los procesos y terminología utilizados en el medio, de 

tal forma que se amplía lo aprendido durante el proceso estudiantil.  

Experimentando en la vida laboral se da contacto con situaciones en las cuales no tenemos 

conocimiento y por ende se debe acudir a los superiores para una orientación adecuada; 

se debe reconocer cuando no tenemos conocimiento de algún tema con el fin de evitar 

futuros inconvenientes. 

A medida que se desarrolló mi participación dentro de la empresa, pude darme cuenta que 

es fundamental ser organizados y llevar un control sobre las actividades desarrolladas ya 

que estas pueden generar confusiones y en algunos casos perdidas de dinero. 
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11.  PROPUESTAS ACADÉMICAS PARA LOS FUTUROS 

PRACTICANTES O PARA LOS PROFESIONALES. 

basado a las experiencias adquiridas en campo, queda en evidencia que aplicar los 

conocimientos obtenidos en el proceso de formación, es la mejor formar de emprender 

un camino rumo al profesionalismo, por lo que note que puedes tener mucha capacidad 

teórica, pero es incompleta sino se estimula y complementa con trabajo de campo el cual 

muestra la realidad cotidiana; desde mi punto de vista la universidad tiene gran 

responsabilidad en este tema, ya que se debería gestionar más a menudo las salidas 

programadas a campo creando así un ambiente familiar para los futuros practicantes los 

cuales ya se relacionaran más fácil con los términos y la dinámica de trabajo en campo, 

se logra estimular y abrir la mente hacia lo que realmente nos apasiona. 

Otro punto el cual se puede mejorar y que dará mayor eficiencia en cuanto a desarrollo 

de conocimientos se refiere es que los últimos 4 semestres del pensum de la formación 

académica, deberían brindar la posibilidad al estudiante de enfocarse en un área 

determinada profundizando en una rama especifica de la ingeniería civil o por lo menos 

otorgar el derecho de decantarse por el sector que más le apasiona al estudiante para 

disfrutar el proceso de aprendizaje y cuando se salga a desarrollo de actividades en campo 

estemos más empapados de la realidad laboral, esto con el fin de que estemos seguros al 

momento de escoger un post grado y experimentar buenas relaciones para futuros 

empleos . 
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12.  CONCLUSIONES  

 El motivo principal para llevar a cabo el desarrollo de este informe de prácticas, es la 

obtención del título profesional como ingeniero civil, debido a que es mi último 

requisito para lograr la graduación. 

 pude desarrollar aptitudes y capacidades referentes a la socialización y la importancia 

que esta sugiere en la realización de las actas de vecindad y actas de entorno, las 

cuales juegan un papel importante, ya que en ellas se plasman los riesgos que puede 

tener la obra, evitando futuros reclamos inapropiados apoyados en descripciones 

fotográficas, escritas, cuando era algo más delicado se hacía registro de video 

reportando y consolidando así las patologías de los domicilios aledaños al aérea de 

intervención de la obra y así mismo para la descripción de los mobiliarios públicos.   

 En el desarrollo de la práctica empresarial, pude efectuar una serie de actividades las 

cuales enriquecieron mis conocimientos y me ayudaron a mejorar profesionalmente, 

brindando un apoyo al avance de la obra y ejecutando labores como actas de obra para 

el cobro mensual, actas de liberación de concreto, conciliación de medidas con 

interventoría ente otros. 

 Pude darme cuenta que en el campo es de suma importancia tener una disposición 

adecuada para atender las diferentes necesidades que se presentan en el día a día y si 

no está dentro de tus conocimientos buscar ayuda para dar solución adquiriendo así 

nuevas habilidades. 

 En el seguimiento detallado para el proyecto reposición y optimización de las redes 

en el centro histórico de Rionegro se evidencio todo el proceso constructivo de las 

redes hidrosanitarias y eléctricas, así como los materiales requeridos para un correcto 

funcionamiento. 
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 se manejó un trato adecuado con el personal de la obra, mostrando respeto mutuo y 

generando un ambiente de trabajo optimo, en el cual se facilitaba el desarrollo de las 

actividades y se enriquecen los conocimientos relacionados al área de la ingeniería 

civil. 

 Se generó un ambiente de armonía en general con el personal de interventoría, en los 

casos en lo que no se entregaban los formatos a tiempo estos demostraban una buena 

comprensión, debido a que tenían conocimiento de las otras actividades desarrolladas 

y siempre se buscaba el beneficio de la obra. 

 A través del proceso de práctica se pudo demostrar fortalezas y debilidades las cuales 

han ayudado para mi crecimiento tanto profesional como personal; fue de gran 

experiencia la aplicación de mis conocimientos al sentir que era parte importante para 

el desarrollo del proyecto. 
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13. ANEXOS. 

 

 

Actas de vecindad. Fuente. Elaboracion propia. 
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Acta de entorno elaborada. 

 Fuente. Elaboracion propia. 
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Actas de liberacion del concreto. Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento Y Apoyo A Intervenciones En Temas De Obra Civil, Hidrosanitaria; proceso 

constructivo de un manhole. 

Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento Y Apoyo A Intervenciones En Temas De Obra Civil, Hidrosanitaria 

Fuente. Elaboracion propia. 
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Toma de muestras para realizacion de ensayos  

Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento Y Apoyo A Intervenciones En Temas De Obra Civil, Hidrosanitaria 

Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento Y Apoyo A Intervenciones En Temas De Obra Civil, Hidrosanitaria 

Fuente. Elaboracion propia. 
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