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RESUMEN

El presente Informe, hace referencia a la práctica empresarial, realizada en el proyecto cuyo
objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
LEGAL

PARA

EL

MEJORAMIENTO

Y

CONSTRUCCION

DE

OBRAS

COMPLENMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN- BRICEÑO
(25AN13), DE LA SUBREGION NORTE, del contrato N° 4600008171 de 2018.Razón por
la cual, la práctica empresarial se convierte en una modalidad de grado que tiene como
requisito, la Universidad Cooperativa de Colombia para optar al título de Ingeniero Civil.
Durante mi práctica empresarial tuve la oportunidad de apoyar a la interventoría, en la
supervisión y acompañamiento técnico, de determinados procesos constructivos realizados
en obra, los cuales son ejecutados por parte del contratista del proyecto, de igual manera
participe en diferentes procesos licitatorios, realizando los respectivos procedimientos para
aspirar a ganar los procesos de contratación, que son

convocadas por las entidades

públicas.
ABSTRACT

This report refers to the business practice, carried out in the project whose purpose is:
"TECHNICAL,
INTERVENTORY

ADMINISTRATIVE,
FOR

THE

ENVIRONMENTAL,

IMPROVEMENT

AND

LEGAL

FINANCIAL

CONSTRUCTION

OF

COMPLEMENTARY WORKS ON THE ROAD CORRIDOR SAN FERMIN- BRICEÑO
(25AN13), DE THE NORTH SUBREGION, of the contract N ° 4600008171 of 2018. Reason
for which, the business practice becomes a modality of degree that has as a requirement,
the Universidad Cooperativa de Colombia to opt for the Civil Engineer title. During my
business practice I had the opportunity to support the supervision, in the supervision and
technical support of some construction processes carried out on site, which are executed by
the contractor of the project, likewise participate in some bidding processes, making the
respective procedures to aspire to win the hiring processes, which are convened by public
entities.
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1

INTRODUCCION

Es muy importante para cada estudiante poner en práctica todo lo aprendido durante el
desarrollo de su carrera y es por ello que dentro de las alternativas, para poder optar al
título de Ingeniero Civil, está la realización de las prácticas empresariales donde, el
estudiante aprovecha para aplicar todo el conjunto de conocimientos obtenidos, en el
proceso de formación académico, para aplicarlo en este campo; desarrollando sus
habilidades, y destrezas, como también reforzando sus debilidades que no solo aporta al
estudiante, sino también a la empresa en la que se realizan estas prácticas, por ende se
presenta un informe donde, su objetivo principal es dar a conocer sus actividades o
funciones realizadas, como también sus responsabilidades adquiridas en el proceso de
desarrollo de la práctica profesional, realizadas por el practicante en la empresa GEDIMA.

GEDIMA tiene como objetivo fundamental la realización de consultoría de proyectos de
construcción de tipo obras civiles, con estricta sujeción a las especificaciones impartidas en
los acuerdos iniciales del contrato, pactados en los pliegos definitivos, la cual presta sus
servicios de consultoría en la ejecución del proyecto cuyo objeto es “INTERVENTORIA
TECNICA,

ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL,

FINANCIERA

LEGAL

PARA

EL

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLENMENTARIAS SOBRE EL
CORREDOR VIAL SAN FERMIN- BRICEÑO (25AN13), DE LA SUBREGION NORTE, del
contrato N° 4600008171 de 2018. De manera que se obtenga un amplio respaldo y
confianza con la sociedad, donde se pueda seguir ejecutando la consultoría de diversos
proyectos de obras civiles en beneficio de la comunidad.

.
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2

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

2.1 Objetivo general.
Apoyar a la interventoría, como auxiliar de ingeniería, en la coordinación de actividades
requeridas del proyecto, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLENMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN- BRICEÑO
(25AN13), DE LA SUBREGION NORTE”, del contrato N° 4600008171 de 2018.Como
cumplimiento, al

requisito de práctica empresarial, de modalidad de grado, de la

Universidad Cooperativa de Colombia, para optar al título de Ingeniero Civil, llevadas a cabo
en la empresa GEDIMA.

2.2 Objetivos específicos.

 Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante el proceso académico de
ingeniería civil, programa de la Universidad Cooperativa de Colombia.
 Describir el trabajo realizado, en la práctica empresarial del proyecto relacionado
en la interventoría técnica.
 Supervisar el seguimiento de algunas actividades efectuadas, como lo estipula en
el contrato.
 Control y supervisión de los diferentes procesos constructivos en obra.
 Adquirir experiencia laboral para un mejor desempeño en el mercado laboral.

3

GENERALIDADES

3.1 Presentación del proyecto
La Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física, atendiendo
las obligaciones de la Constitución Nacional vigente, ha celebrado el contrato, derivado del
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proceso de selección suscrito,

de Obra Pública de acuerdo con las definiciones

establecidas en la Ley 80 de 1993 en el Capítulo III, Artículo 32 del Numeral 1º y se pagará
bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, con el CONSORCIO
VIAL SAN JOSE, en representación del señor Juan Manuel Delgado Villegas ; bajo la
Interventoría contratada CONSORCIO VIAL GC 2018 conformado GERARDO DIAZ
MANJARRES CON EL 70% y LOS CASTORES CONSTRUCTORES SAS con el 30%. En
su esfuerzo de mejoramiento de las vías del Departamento y como parte del proceso de
integración de la red vial secundaria, la Gobernación de Antioquia identificó la necesidad
de fortalecer su red vial de carreteras que accede a los diferentes municipios y centros
locales de producción, que cumplen una labor primordial en la economía de la región,
además, de propiciar la unión e igualdad a nivel departamental. Dado a que la vía tiene
cerca de 28.6 km, medidos desde la intersección con la vía al mar Medellín-Caucasia en el
sector de San Fermín hasta la cabecera Municipal de Briceño; dentro del objeto de la obra
y como principales actividades a realizar se encuentran: Mejoramiento, Rehabilitación,
Mantenimiento y Construcción de Obras Complementarias para la vía San Fermín (Ruta
25) –Briceño.

3.2 Localización de proyecto
El proyecto se está ejecutando en la vía San Fermín-Briceño de la subregión del Norte del
Departamento de Antioquia. La vía está constituida por una calzada sencilla de un carril,
con anchos de vía actual que van desde los 4 hasta los 6 metros, sin bermas y con cunetas
en tierra, con radios de curvatura horizontales que oscilan entre los 8 m y 50 m, y con
pendientes entre el 3% y el 15%, en topografía variada entre montañosa y escarpada.El
alcance del proyecto comprende en mejoramiento en concreto asfaltico de 2,5 km,
comprendido entre las abscisas 18+190 a 19+050; 19+210 a 20+880, con mezcla en asfalto

en caliente.En las siguientes imágenes se ubica espacialmente la zona que se está
interviniendo:
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Localización de la
subregión del Norte (Antioquia)
Ilustración 1. .

Ilustración 2.

Localización de Briceño

(Antioquia)

3.3 Empresa donde se realizó la practica
La empresa GERARDO DIAZ MANJARRES INGENIERO CIVIL, se encuentra ubicada en
el barrio laureles que hace parte de la comuna N° 11 del municipio de Medellín, en la
dirección calle 34 80ª N°78, allí operan las instalaciones principales de la interventoría,
desde

allí se desplazan todo el equipo de trabajo a la supervisión de los proyectos de

obra, adjudicadas a esta interventoría, como son: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA QUIEBRAARGELIA, DE LA SUBREGIÓN ORIENTE, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN JERONIMO, DE LA
SUBREGIÓN

OCCIDENTE,

MEJORAMIENTO

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

OBRAS

COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN -BRICEÑO, DE LA
SUBREGIÓN NORTE. Siendo participe
ingeniería, en el

el autor de este informe, como auxiliar de

en el proyecto cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLENMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL
SAN FERMIN- BRICEÑO (25AN13), DE LA SUBREGION NORTE.” Los cuales son
supervisados por la Gobernación de Antioquia y el ente contratante, dicho proyecto aportara
un buen desarrollo y mejoramiento vial de esta región.
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3.3.1 Reseña histórica de la Empresa

GERARDO DIAZ MANJARRES surge de la necesidad de emprender una mejor calidad de
vida en el año 2013 y bajo la propuesta de INTERVENTORIA GERARARDO DIAZ
MANJARRES INGENIERO CIVIL representante de la misma en función natural que
ofrece servicio de CONSULTORIA para controlar, exigir y verificar la ejecución y el
cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las especificaciones del contrato,
a garantizar que ésta se ejecute de acuerdo con los planos, documentos, especificaciones en
el convenio de las concertaciones celebradas por las funciones públicas dentro de los
parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente.

3.3.2 Misión

GERARDO DIAZ MANJARRES INGENIERO CIVIL inscrito en el RUP Registro único de
proponentes de la cámara de comercio es una empresa dedicada a la INTERVENTORIA
cuya función es supervisar y revisar proyectos de infra estructura de tipo ingenieril las que
son adjudicados por personas jurídicas o naturales que aspiran a celebrar contratos con las
entidades estatales para la ejecución de obras, por parte de entidades públicas,
gubernamentales o nacionales asiendo de que cumplan en lo estipulado en el contrato y
pliego de condiciones iniciales definitivos.

3.3.3 Visión

GERARDO DIAZ MANJARRES INGENIERO CIVIL, desea ser siempre una organización
reconocida en la SUPERVISION de proyectos de la industria de la construcción por su
solidez, confiabilidad e innovación.
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3.4 ORGANIGRAMA CORPORATIVO.
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4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA

El proceso de practicante fue realizada en la empresa, GERARDO DIAZ MANJARRES
INTERVENTORIA. En el proyecto cuyo objeto es

“INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLENMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL
SAN FERMIN- BRICEÑO (25AN13), DE LA SUBREGION NORTE, contrato N° 4600008171
DE 2018, teniendo claro que mi participación seria en el área técnica de acompañamiento,
y supervisión en determinadas actividades requeridas

con el cargo de Auxiliar de

Ingeniería. Adicional a esto se realizó la debida presentación con el personal de trabajo de
la empresa con el fin de conocer a las personas con las que debía relacionarme a partir de
ese momento. A continuación, describo las funciones principales que me fueron asignadas
para mi cargo:
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 Supervisión y acompañamiento a la interventoría, en determinadas actividades
ejecutadas en obra.
 Control y Supervisión en determinadas actividades constructivas requeridas en obra
en el proceso constructivo.
 Contribuir en la recopilación de la documentación requerida para las licitaciones.
 Apoyar la estructuración de las propuestas y revisar que los documentos estén
completos.
 Ayudar a mejorar continuamente el desempeño de los procesos licitatorios.
 Supervisión de las actas de cobro de obra, cantidades pactadas y ejecutadas, y
demás documentación requerida, que sea necesario para el cumplimiento del pago,
por parte de la gobernación de Antioquia.
 Supervisión en campo de los diferentes frentes a intervenir.

Inspección técnica de obra

La inspección técnica de obra corresponde sistemáticamente de inspeccionar la ejecución
del objeto del contrato, o de examinar e inspeccionar la construcción de la obra observando
atentamente la calidad de los materiales, exigiendo comprobaciones, análisis y documentos
para comprobar su calidad de estos que se emplean en los diferentes procesos
constructivos realizados en la obra. Esta actividad se hace como labor por parte de un
profesional (interventor) dentro de la supervisión técnica de una obra en ejecución.
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4.1 Seguimiento y apoyo a la interventoría en la supervisión en temas de obra
civil, construcción de cunetas tipo L.

Ilustración 3. Fuente propia Construcción de Cuneta

El objetivo principal de la construcción de cunetas consta que la ejecución de dicha
actividad, garantice los procesos constructivos de cunetas conductoras de aguas
superficiales de escorrentías, ya sea vaciadas en el sitio o prefabricadas de concreto en los
proyectos y así cumplir con las condiciones establecidas en el contrato [1]. Para realizar la
presente actividad, se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas del concreto, que
depende de un adecuado diseño de mezclas, una vez que se han seleccionado los
componentes adecuados , y proporciones de materiales usados en la producción del
concreto por volumen, se procede a la dosificación por volumen de los materiales, de
acuerdo al uso que se le dará al hormigón y tipo de concreto que solicite las
especificaciones de la norma de construcción y del contrato; se procede a realizar un
diseño que sea consecuente con las propiedades y características para conformar un
concreto de tipo 1:2:3, para estructuras de tipo 1 con resistencia de 21 Mapa. Para la
elaboración del concreto en el sitio, se

utilizó los equipos, los cuales son: Maquina

concretadora, parihuelas de madera o cajón de dimensiones (34cm x34cmx34cm), palas,
baldes con escala numérica en litros, carretilla,

se

midieron los materiales en sus

respectivas proporciones y se procede a realizar el concreto en el sitio, siguiendo las norma
establecidas en el manuela de construcción de vías [2] y

la norma NTC 4109. A

continuación se describe el proceso detallado de la preparación de la mezcla mediante los
procedimientos indicados secuencialmente.
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4.1.1 Componentes del Concreto

Ilustración 4.Elementos que componen el concreto tomado de la tecnología de concreto.

4.1.2 Cemento
El Cemento a utilizar para la elaboración del concreto será preferentemente Portland, de
marca aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo especificado en las normas (NTC
121) y (NTC 321). El cemento usado será el indicado por el por la obra según las
características de concreto que se soliciten, si los documentos del proyecto o una
especificación particular no señalan algo diferente, se emplearán los denominados Tipo I y
Tipo II.

4.1.3 Agua
El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá cumplir con la Norma NTC
3459, debe ser potable, y por lo tanto estar libre de materiales perjudiciales tales como
aceites, grasas, materia orgánica, etc. En general se considera adecuada el agua que sea
apta para el consumo humano.

17

INFORME FINAL DE PRÁCTICAS EMPRESARIAL

4.1.4 Materiales Pétreos (Agregados).
Estos materiales se sujetarán al tratamiento o tratamientos necesarios para cumplir con los
requisitos de calidad que se indican en cada caso, debiendo el contratista prever las
características en el almacén y en los tratamientos necesarios para su ulterior utilización.

 Grava: El agregado grueso será grava triturada totalmente con tamaño máximo
de 37.5mm, resistencia superior a la resistencia del concreto señalado en el
proyecto.
 Arena: El agregado fino o arena deberá tener un tamaño máximo de 9.51mm con
la secuencia granulométrica. La arena no deberá tener un retenido mayor de 45%
entre dos mallas consecutivas.

 Reactividad: Deberá verificarse mediante análisis petrográficos y/o la prueba
química rápida que los agregados (grueso y fino) para la elaboración de la mezcla
de concreto no sean potencialmente reactivos.

4.1.5 Aditivos
Los aditivos deberán ser certificados por la casa productora. Para asegurar el buen manejo
de la mezcla, también se utilizará un agente inclusor de aire, con los requisitos que señala
la Norma NTC 1299. Estos Aditivos se transportaran desde la fábrica hasta la planta de
concreto en camiones cisternas y se depositarán en tanques especialmente diseñados para
su almacenaje y dosificación. [3]
4.1.6 Dosificación de mezcla.
En general las especificaciones del concreto requerirán una resistencia mínima a
compresión. Estas especificaciones también podrían imponer limitaciones en la máxima
relación agua/cemento (a/c) y el contenido mínimo de cemento. Es importante asegurar que
estos requisitos no sean mutuamente incompatibles, no necesariamente la resistencia a
compresión a 28 días será la más importante, debido a esto la resistencia a otras edades
podría controlar el diseño. [4]
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Las especificaciones también podrían requerir que el concreto cumpla ciertos requisitos de
durabilidad, tales como resistencia al congelamiento y deshielo o ataque químico. Estas
consideraciones podrían establecer limitaciones adicionales en la relación agua cemento
(a/c), el contenido de cemento y en adición podría requerir el uso de aditivos. [4]
Entonces, el proceso de diseño de mezcla, envuelve cumplir con todos los requisitos antes
vistos. Asimismo debido a que no todos los requerimientos pueden ser optimizados
simultáneamente, es necesario compensar unos con otros; (por ejemplo puede ser mejor
emplear una dosificación que para determinada cantidad de cemento no tiene la mayor
resistencia a compresión pero que tiene una mayor trabajabilidad). Finalmente debe ser
recordado que incluso la mezcla perfecta no producirá un concreto apropiado si no se lleva
a cabo procedimientos apropiados de vaciado, acabado y curado. [4]
Tabla 1.Dosificación para concreto de 21 MPa, tomado de la tecnología de concreto
TIPO DE
CONCRETO

1:2:3

RESISTENCIA
PSI

3000

CEMENTO
KG

CEMENTO
BULTOS

ARENA
M3

GRAVA
M3

AGUA
Lt

386

6.4

0.555

0.835

180

Tabla 2. Dosificación para concreto de 28 MPa, tomado de la tecnología de concreto

Parihuela en madera. Medida estándar para dosificación de material (34cmx34cmx34cm)

Ilustración 5. Fuente propia, Herramienta menor para medir los
materiales

19

INFORME FINAL DE PRÁCTICAS EMPRESARIAL

Para comprobar el diseño de mezcla se debe realizar las pruebas de resistencia en
laboratorio, las cuales deben estar máximo un 20% por encima de las resistencias obtenidas
en obra y deben cumplir con la prueba de asentamiento según lo indicado en la norma
técnica colombiana NTC 396.
4.2 Supervisión en campo de los diferentes frentes ejecutados en obra
Son las visitas realizadas al sitio en donde están los respectivos frentes de trabajo de la
obra para recolectar la información necesaria para los informes de cobro como (medidas
de la vía y actividades ya realizadas.

Ilustración 6. Fuente propia supervisión actividad ejecutada, construcción de cunetas

4.3 Programación de recorridos conjunto en obra con el contratista para la toma
de medidas con el fin de conciliar cantidades.
Consisten en la recopilación de información en campo. Esta actividad se lleva a cabo
mediante la toma de medidas, fotografías, localizaciones, especificaciones que sirven de
soporte y determinación de puntos de interés. La información obtenida de los recorridos en
los diferentes frentes se utiliza para generar los cortes de cobro con sus respectivos detalles
de cada actividad ejecutada.
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Ilustración 7.Fuente Propia Recorrido en Obra

4.4 Consolidación y supervisión de las actas de cobro de obra realizadas
durante la ejecución del proyecto.
En esta actividad Corresponde la Supervisión y revisión de las actas parciales de obra, de
las actividades realizadas en campo; estas cantidades deben corresponder con las
cantidades ejecutadas en la pre actas del informe del residente de Interventoría, una vez
se realiza esto con toda la documentación requerida se efectúa la aceptación del pago
evaluado en un porcentaje de avance del proyecto.
4.5 Requisición de ensayos de laboratorio, materiales, recibimiento de respuesta
a documentación a oficios.

Estos documentos son elaborados para una comunicación directa entre el ente contratante
y la interventoría de la obra en los cuales se da a conocer el estado de la obra, actividades
a mejorar, atraso en actividades, solicitud de materiales, solicitud para cambios de
materiales o especificaciones debido a contar con materiales más óptimos que cumplirían
de mejor manera la misma función.
 Ensayos de Calidad de los materiales
 Ensayos de laboratorios por parte del laboratorio consultor de interventoría y
contratista.
 Solicitud de documentación de la propuesta del contratista aprobada (APUS).
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 Respuesta a correcciones de APUS obra extra solicitados por interventoría al
contratista entre otros.
4.6 Participación en licitaciones públicas.
Corresponde a la elaboración de los respectivos cálculos, documentación y demás
información requerida y necesaria que se realiza en las licitaciones públicas la cual es un
proceso de selección convocado por las entidades de la administración pública para la
contratación de bienes, servicios y obras. Si reúne los requisitos necesarios, por parte de
los oferentes al concurso podrá participar en las siguientes invitaciones cuyo objeto sea o
se ajuste al participante al presente concurso ya sea invitación privada o Abierta.
5

Fundamentos teóricos o ingenieriles para el desarrollo de la práctica.

Durante el trayecto de los diferentes cursos del plan de estudios de Ingeniería Civil de la
Universidad Cooperativa de Colombia se tuvieron fundamentos teóricos durante la práctica
entre los cuales se destacan:
5.1 Construcciones Civiles II.
Conocer los aspectos constructivos y conocimiento de la norma NTC 4109, construcción
de cunetas.
5.1.1 Aspectos constructivos (cunetas en el sitio)
 Se debe conformar el terreno de apoyo realizando excavaciones o rellenos hasta
la cota indicada para cumplir con la pendiente, dimensiones, alineamiento y diseño
señalados en los planos de construcción.
 La base para la cuneta debe ser humedecida y compactada, por métodos

manuales o mecánicos, hasta que quede firme antes de vaciar el concreto o
colocar los prefabricados
 . Las cunetas deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se


presenten quiebres que den mal aspecto o causen empozamientos.
Los criterios de recepción, ensayo y aceptación son los establecidos en la norma
NTC 4109 Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y topellantas.

Juntas transversales y longitudinales en las cunetas:
Las juntas de dilatación deben ser las descritas en los planos del proyecto; en casos
especiales se indican en los planos del proyecto el tipo de junta a utilizar. Las juntas deben
construirse formando ángulo recto con el eje longitudinal. Cuando la pendiente de la cuneta
sea igual o mayor al 5%, se deben construir llaves de concreto con una resistencia a la
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compresión f'c= 21 Mpa (210 kg/cm2 ), de 150 mm de profundidad por 200 mm de ancho
localizadas cada 10 m, iniciando su colocación desde el arranque de la cuneta. Durante la

construcción de cunetas vaciadas en el sitio, se deben dejar juntas de contracción
a intervalos máximo de 3,00 m, y con la abertura que indiquen los planos del
proyecto. Sus bordes deben ser verticales y normales al alineamiento de la cuneta. En
los casos que las cunetas se construyan adosadas a un pavimento rígido, las juntas deben
coincidir con las juntas transversales del pavimento.
Para el sello de las juntas transversales de las cunetas vaciadas en sitio y todas las
longitudinales entre el pavimento y la cuneta, se debe emplear el material indicado en los
planos del proyecto, el cual puede ser de uno de los siguientes tipos:
 Relleno premoldeado bituminoso, de acuerdo con la norma AASHTO M 33.
 Relleno premoldeado no bituminoso, resiliente y no extruible, de los tipos I, II o III
de acuerdo con la especificación AASHTO M 33, a no ser que los documentos del
proyecto establezcan algo diferente.

Cordón cuneta
Es un conjunto monolítico que cumple simultáneamente las funciones de cordón y cuneta.
Las generalidades de aspectos constructivos y la medida y pago donde haga referencia al
cordón-cuneta se asimilan a la especificación de cuneta.

Disipadores de energía
Son elementos o estructuras para disipar la energía del agua, de acuerdo con las
necesidades de disipación y con las condiciones del flujo, se deben construir en cunetas
con altas pendientes y con longitudes grandes, así como en los descoles de las mismas.
Pero siempre de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.

PRUEBAS Y ENSAYOS
Se deben realizar los ensayos correspondientes a calidad del concreto, de acuerdo con lo
establecido en la norma NC-MN-OC07-01 Concretos. Además, se deben realizar los
ensayos correspondientes a prefabricados de concreto, bordillos y topellantas, de acuerdo
con la norma NTC 4109 Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y topellantas.
5.2 Pavimentos, (concreto)

(Suministro de Concreto Hidráulico artículo 501 Cap. 5 Norma Invias 2012
normas y especificaciones)
Descripción:
Esta especificación se refiere al suministro de cemento hidráulico para la elaboración de
estabilizaciones, mezclas, morteros y lechadas que se requieran para ejecutar las unidades
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de obra que incluyan el cemento hidráulico como uno de sus componentes y consideren el
pago separado del producto.

Materiales.
Cemento hidráulico: Cemento que fragua y endurece por reacción química con el agua,
incluso bajo agua.
Cemento portland: Cemento hidráulico que se obtiene de la pulverización del Clinker
portland, consistiendo esencialmente en silicatos de calcio hidratados.

Equipo.
Almacenamiento.
El almacenamiento que requiera el cemento hidráulico transportado a granel se realizara
en los silos adecuados para tal fin., los cuales tendrán los aparatos de medida y seguridad
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Controles específicos para el recibo y tolerancias.
Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de cemento hidráulico
incorporado en las mezclas que el interventor haya aceptado a satisfacción.

Medida:
El cemento hidráulico se medirá, para efectos de pago, solamente en aquellas unidades
de obra en las que los artículos correspondientes o los documentos del proyecto indiquen
que el cemento hidráulico se pagara por aparte. En estos casos la unidad de medida del
cemento hidráulico será el kilogramo (kg), aproximado al kilogramo completo, incorporado
en la unidad de obra correspondiente debidamente aceptada por el interventor.

Forma de pago.
El pago se hará al precio unitario del contrato correspondiente, por el cemento hidráulico
efectivamente incorporado en las mezclas y recibido a satisfacción por el interventor. El
precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del
constructor.

5.3 Hormigón I, II.

(Norma Invias 2012 estructuras y drenaje Cap. 6)
A continuación se conoce el proceso de estructura y drenaje de acuerdo a la norma Invias
del 2012 capítulo 6, concreto estructural artículo 630.
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Descripción:
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación,
vibrado y curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico, utilizados para la
construcción de puentes, estructuras de drenaje, muros de contención y estructuras en
general. [5]
Materiales.
Cemento: El cemento utilizado será hidráulico de marca aprobada oficialmente, el cual
deberá cumplir lo indicado en el artículo 501. [5]
Agregados.
Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm
(N°4).Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias
siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado, a juicio del interventor. El porcentaje de
arena de trituración no podrá constituir más del 30% del agregado fino. [2]
El agregado fino deberá cumplir los requisitos que se indican en la tabla 630-1 y su
gradación se deberá ajustarse a la indicada en la tabla 630-2. [2]
Tabla 630-1. Requisitos del agregado fino para concreto estructural.

Tabla 3. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.
Capítulo 6. Estructuras y drenajes. Invias 2012
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Tabla 630-2. Granulometría del agregado fino del agregado fino para concreto estructural

Tabla 4. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.
Capítulo 6. Estructuras y drenajes.Invias 2012. Invias 2012

Agregado grueso: Se denominara agregado grueso la porción del agregado retenida en
el tamiz 4.75 mm (N° 4).Dicho agregado deberá proceder de la trituración de roca o grava
o por una combinación de ambas. El agregado grueso deberá cumplir los requisitos que se
indican en la tabla 630-3y su gradación se deberá ajustar a alguna de las indicadas en la
tabla 630-4. [2]
Tabla 630-3.Requisitos del agregado grueso para concreto estructural

Tabla 5. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Capítulo 6.
Estructuras y drenajes. Invias 2012
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Tabla 630-4 .Franjas granulométricas del agregado grueso para concreto estructural

Tabla 6. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de
Carreteras. Capítulo 6. Estructuras y drenajes. Invias 2012

Agua: El agua se empleara para la mezcla de concreto hidráulico, deberá ser limpia
y libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica o cualquier otra sustancia
perjudicial al concreto terminado. Los requisitos primarios para el agua deben de
estar calificada mediante la siguiente tabla 630.5 [2]

Tabla 630-5.Requisitos para el agua de mezcla

Tabla 7. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de
Carreteras. Capítulo 6. Estructuras y drenajes. Invias 2012

Aditivos: Se podrá usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de la
estructura por construir.
Productos para el curado del concreto: El curado del concreto se podrá llevar a cabo por
medio de. [2]
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 Humedad
 Cubrimiento con películas liquidas
 Cubrimiento con membranas
Clases de concreto: Los documentos del proyecto definirán las diferentes clases del
concreto. Cada clase de concreto deberá estar caracterizada, como mínimo, con los
siguientes parámetros. [2]
Tipo de uso: concreto pretensado, postensado, reforzado, simple o ciclópeo.
Resistencia a la compresión: Norma de ensayo (INV E-410), para una edad específica,
valor mínimo definido en el diseño, el cual deber ser al indicado en la tabla 630-7, para
cada tipo de uso. [2]
Tabla 630-7.Valores mínimos de resistencia del concreto estructural.

Tabla 8. Tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.
Capítulo 6. Estructuras y drenajes.Invias 2012

Mezcla en el sitio: Se permite el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la
obra, previa autorización del interventor cuya capacidad no deberá exceder los tres metros
cúbicos (3m3 ). [2]
Formaleta y obra falsa: El constructor deberá suministrar e instalar todas las formaletas
necesarias para para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas
en los planos u órdenes por el interventor. Las formaletas podrán ser de madera o metálicas
y se deberán poder ensamblar firmemente y tener la resistencia suficiente para contener la
mezcla del concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras desviaciones de
líneas y contornos que muestran los planos, ni se puedan escapar el mortero. Las
formaletas de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplex, y deberán tener un espesor
uniforme. [2]
Elementos para la colocación del concreto: El constructor deberá disponer de los medios
de colocación del concreto que permitan una buena regulación de cantidad de mezcla
depositada, para evitar salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el
refuerzo. [2]
Vibradores: Los vibradores para compactación del concreto deberán de ser de tipo interno,
y deberán operan a una frecuencia no menor de seis mil (6000), ciclos por minuto y ser de
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una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidación del
concreto, pero sin llegar a causar segregación de los materiales. [2]
Equipos varios: El constructor deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos
los necesarios para la ejecución de las juntas, la corrección superficial del concreto
terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc. [2]
6

Logros formativos obtenidos en el proceso

 Llevar los conocimientos adquiridos dentro del plan de estudios a la práctica y
entender cada uno de los procesos constructivos.
 Crear, proponer y dinamizar con propuestas y acciones innovadoras.
 Presentar soluciones reales a dificultades en todo tipo de situaciones.
 Establecer buenas relaciones interpersonales
 Trabajar en equipo y cumplir con todas las responsabilidades delegadas
 Capacidad de aprender de forma rápida los conceptos constructivos de una obra
en ejecución
 Aprender a identificar la calidad de los materiales con sus respectivas fichas
técnicas.

 Interpretación de pólizas del proyecto lo cual por debidos incumplimientos por
parte del contratista del proyecto debe estar sujeta a cualquier indemnización.
7

Fortalezas demostradas en la Práctica Empresarial

A continuación alguna de los logros y fortalezas obtenidos durante el proceso de práctica
académica:
 Fortalecimiento académico
 Analizar y poner en práctica el código de ética profesional
 Adaptación al entorno laboral
 Aprendizaje en el léxico ingenieril


Adaptabilidad para lograr los objetivos planteados

 Elevada responsabilidad en mis funciones y atribuciones profesionales.
 Puntualidad en el cumplimiento de las actividades designadas
 Compromiso con las funciones encomendadas


Profesionalismo en la toma de decisiones

 Buen Compañerismo
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 Capacidad de aprender muy bien la inducción.
8

Limitaciones o debilidades en la práctica empresarial

Durante la práctica académica presenté algunas limitaciones producto de mi
inexperiencia, algunas las enumero a continuación.
 Una debilidad que se presento fue adaptarme los primeros días al ambiente
laboral ya que es muy diferente la teoría a la práctica pero con el pasar de los días
me fui acoplando, con el apoyo y asesorías de los ingenieros que trabajaban en
los diferentes proyectos que tenía la empresa adjudicados, pude aprender de sus
conocimientos compartidos ya en obra, y la experiencia que un profesional
adquiere en el transcurso laboral me fue poco a poco facilitando las cosas.
 Conocer más sobre el campo donde se realizan las obras que son la base de un
estudiante de Ingeniería Civil, ya que es muy importante relacionarse al entorno
del día a día ya que esto le permitirá en su proceso de formación como también
su proceso de experiencia tener mayor conocimiento, sería muy bueno
implementar una materia que sea salidas de campo ingenieril ya que lo teórico es
muy distinto a la práctica y así se logre aplicar con mayor facilidad los
conocimientos adquiridos durante la carrera.
 Al inicio de mi práctica tuve falencia en la parte licitatoria ya que eso era nuevo
para mí, puesto que nunca había mirado materias de licitaciones públicas.
9

Aportes relevantes de aprendizaje como futuros profesionales de la ingeniería.

A través de mi etapa de aprendizaje adquirida en el trascurso de mi formación profesional
he logrado dimensionar que nosotros como futuros ingenieros somos el desarrollo de un
país y de una región ya que en nuestro procesos realizados se puede ver el cambio que
se genera al ejecutar y materializar un proyecto donde se beneficia la comunidad en
general, de ahí mis aportes positivos que son.
 Habilidad y adaptación en los procedimientos complejos en los procesos
licitatorios.


Mantener una buena relación con el equipo de trabajo
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 Capacidad de interactuar conocimientos con ingenieros que llevan años de
experiencia laboral y aprender de ellos.
 Conocimientos de las normatividades que rigen en los procesos licitatorios.
 Actuar interdisciplinariamente con profesionales

que involucra cada tipo de

proyecto ingenieril.

 Habilidad para solucionar problemas en el campo laboral
9.1 Implementación desarrollada que contribuye a la mejora de procesos
licitatorios de la empresa.
Dentro de mi práctica aporte a la empresa en la parte licitatoria la implementación de la
herramienta Excel empleando la combinación de funciones como Buscar y si Error que
son funciones que nos ayudan a realizar un procedimiento predefinido y que nos ayuda
a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Para
utilizar correctamente las funciones de Excel, necesitamos conocer a la perfección cada
una de sus partes, como su nombre y sus argumentos obligatorios y opcionales. [5]

Ilustración 8 fuente Propia Base de datos de Contratos (experiencia)
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En este cuadro de datos se maneja todos los contratos ya terminados y adjudicados por
la empresa GERARDO DIAZ MANJARRES, que sirven como experiencia para el
proponente que desea participar en los distintos procesos licitatorios que contenga el
objeto de la empresa. De esta base de dantos es donde se implementó una mejora
como lo es la implementación de las funciones de Excel como son la combinación de
buscar y si error ya que esto se manejaba anteriormente manualmente haciendo que
el proceso de resultados fuese lento a continuación se evidencia en la siguiente
ilustración empleando la función buscar y si error.

Ilustración 9. Combinación de las Funciones si error, buscar (fuente Propia)

En esta ilustración se evidencia la función de si error y buscarv cuyo proceso cumple
con lo siguiente.
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Cuando se tiene todos los contratos que viene siendo la experiencia del proponente
se almacena en la base de datos véase( Ilustración 8) y dependiendo las actividades
que deben cumplir cada propuesta o invitación para el proponente aplicando esta
función me saca los contratos que contienen esas actividades, e igualmente la
facturación mensual la cual se va a utilizar para sacar la desviación estándar de
esos resultados, con el cual el proponente va mirar que contratos le sirven para
participar en las invitaciones abiertas o privadas, se puede probar con más
actividades pero las más comunes son las que se refleja en la imagen 4. Al utilizar
amplia gama de funciones disponibles de Excel nos mejora el trabajo y nos minimiza
tiempo en el transcurso de hacer los cálculos que se necesita para poder participar
en una licitación pública.

10 Propuesta académica para los futuros practicantes o para los profesionales
Conocer la importancia de las prácticas Empresariales, como propuesta para los futuros
practicantes que aspiran a esta, ya que es una grandiosa oportunidad y experiencia que
conlleva a que se cumplen logros, que son cada una de las experiencias obtenidas a
medida que nos vamos desenvolviendo en ciertas áreas de la ingeniería y de la vida en
general, partiendo desde la planificación de un proyecto hasta la ejecución ya sea
laboral o personal, donde se logra obtener un cierto grado de complementación de
diferentes temas que son importantes, para desarrollar cada uno de los procesos y
actividades que se dan día a día. Desde el punto de vista personal, técnico y profesional,
las prácticas empresariales que ofrece la universidad Cooperativa de Colombia, como
modalidad de Grado es muy importante para los estudiantes de Ingeniería Civil,

a

pesar que los años destinados al estudio en la parte teórica de nuestra carrera son
inmensamente importantes y necesarios para nuestra formación profesional, no existe
nada como la experiencia: “la experiencia hace al maestro”, ya que cuando se empieza
a ejercer la carrera en el mundo real, es donde nos damos cuenta de lo grande y valioso
que es la aplicación del conocimiento. Sin duda el ingeniero civil tiene grandes campos
en los cuales puede desarrollar su carrera.
En adición a mi propuesta académica sería muy importante profundizar el tema de
contratación Estatal, que es de suma importancia conocer estas nuevas herramientas
de contratación estatal, que se emplean en las diferentes plataformas como

es el
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Secop I y Secop II, donde se publicación los procesos de contratación de manera digital,
economizando las transacciones que se realizaban anteriormente de manera física. [6]
Ya que como futuros ingenieros nos vemos en la capacidad de crear empresa y así
generar empleo.
Otra propuesta seria, abordar temas relacionados como elaboración de propuestas
técnicas y económicas, como de obra y de interventoría para los diferentes procesos
licitatorios.
11 Conclusiones.

 Los cargos o responsabilidades asignadas por la empresa, Gerardo Díaz Manjarres,
como auxiliar de ingeniería, del área de apoyo del proyecto relacionado en la
interventoría técnica, fueron netamente productivas, y enriquecedoras para mi
proceso profesional, ya que se apoyó en diferentes procesos, que cuentan con
actividades de tipo ingenieril, y que aportan experiencia y conocimientos, los cuales
se complementan con las diferentes áreas del sector de la construcción.
 Por medio de la práctica empresarial, pude comprobar los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas en el proceso de formación académica con
respecto a la realidad laboral, ya que en el momento en que comenzamos a
desarrollar nuestras habilidades es donde nos tenemos que enfrentar a la realidad
de cada una de las situaciones que se nos presentan día a día en el campo laboral.
 Durante el periodo de ejecución de la práctica de ingeniería civil, en la empresa
Gerardo Díaz Manjarres, se pudo evidenciar que no solo se necesita un profesional
con conocimientos teóricos, sino que se requieren profesionales con actitudes y
aptitudes que lo diferencien en el mundo laboral, para poder tener éxito en cada uno
de los procesos, y así seguir creciendo tanto como personas y como profesionales.
 El entorno laboral cada día es más exigente, y esto se ve reflejado en las dificultades
que se tiene al momento de encontrar una compañía que brinde la confianza para
el desarrollo de las habilidades con respecto a la carrera, es por esto que debemos
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tener una mayor formación académica en el pregrado para ser más competitivos, y
de esta manera tener una mayor posibilidad de adaptación en el campo laboral.

 Los conocimientos adquiridos dentro del programa Ingeniería Civil en la Universidad
Cooperativa de Colombia, fueron muy importantes para poder alcanzar los objetivos
que se me delegaron en mi trascurso de la práctica empresarial, donde se aplicó
los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas durante la carrera.
 Conocer los procesos licitatorios de la ley 80, Articulo 3 de los fines de contratación
estatal y sus diversas plataformas, en las cuales las entidades públicas publican
para ser partícipe de las invitaciones ya sea abiertas o privadas.

 Se pudo conocer que es una licitación pública, sus derechos y deberes de las
entidades estatales, que se expide en general de la ley 80 , que requisitos se debe
tener para participar en ellas, a la vez saber cómo está conformada una propuesta
técnica y económica ya sea de obra o de interventoría .

GLOSARIO.
 Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los
respectivos capítulos.
 Cantidades de obra: son todas las cuantificaciones que se realizan en base a los
planos elementos o partes que componen un equipo según sus especificaciones.
 Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los
miembros que lo conforman.
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 Contratista: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en los
procesos de selección de contratación.
 Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.
 Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la
elaboración de sus propuestas y presentar la información requerida en los Términos
de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los formatos es
obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.
 Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a
otra, la cual deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada
al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio
adecuado para hacerla conocer del destinatario.
 Planificar: Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo,
especialmente una actividad.
 Presupuesto: Cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio.
 Requisición: Documento por el cual e hace una orden de pedido de material para
abastecer una obra.
 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que
alguien o algo sufra perjuicio o daño.
 Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y
específicas del proceso de contratación.

 SIGLAS.

 A.I.U: Administración, Imprevistos y Utilidad.
 I.E: Institución Educativa
 GEDIMA: Gerardo Díaz Manjarres
 NTC: Normas Técnicas Colombianas.
 R.S.E: Responsabilidad Social Empresarial.
 SISO: Seguridad industrial y salud ocupacional.
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13 Anexos
13.1

Anexos 1.Registro fotográfico (recibo de obra y señalización)
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Ilustración 8. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva sucesiva primera izq.
Ilustración 7. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva y contra curva, peligrosa

Ilustracion 9.
Ilustración 10. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización vía lateral Der.

Ilustración 11. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva sucesiva primera izq.
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Ilustración 13. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva sucesiva primera izq.

Ilustracion 14. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización reducción simétrica de la calzada

Ilustracion 12. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva, pronunciada a la Der.

Ilustración 15. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva, pronunciada a la Der.
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Ilustración 17. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización, prohibido adelantar.

Ilustración 19. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva pronunciada a la izq.

Ilustración 16. Recibo de obra terminada-san FermínBriceño, señalización curva sucesiva primera izq

Ilustración 18. Fuente propia, foto en el trabajo
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