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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia dentro de sus lineamientos 
institucionales, busca que los estudiantes en su formación académica logren tener 
contacto con instituciones que aporten con su formación profesional, lo cual 
contribuye a desarrollar diferentes habilidades ligadas con el ámbito laboral y 
profesional. Lo antes mencionado, sumado al gran aumento de obras de 
infraestructura física que se desarrollan en el departamento del Tolima surge la 
posibilidad para practicantes profesionales de Ingeniería Civil que contribuyan con 
los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Secretaria de Infraestructura y 
Hábitat de la Gobernación del Tolima. 
 
Se debe precisar que para el desarrollo de los diferentes procesos es necesario 
tener presente que la contratación estatal en el departamento se realiza con el fin 
de cumplir los objetivos del Estado, prestar los servicios a la comunidad, además 
mejorar las competencias necesarias para afrontar los problemas de carácter 
técnico - humano, y cumplir con la función social a la hora de beneficiar a la 
comunidad con la construcción de las diferentes obras de infraestructura. 
 
Por ello en la realización de la práctica profesional se desarrollaron actividades 
como apoyo constante al control de los recursos económicos ejecutados que se 
manejaron al interior de cada uno los proyecto, atendimos y dimos respuestas a 
las consultas efectuadas por los contratistas y la comunidad en general que se ven 
beneficiadas a la hora de la ejecución y terminación de cada proyecto, apoyo en el 
seguimiento y verificación de la medición de las actividades ejecutadas, la 
constaste revisión de estudios y diseños a llegados a dicha dependencia, apoyo a 
la supervisión de obras,  se realizaron visitas técnicas, se llevó a cabo la revisión y 
ajustes de presupuestos, revisión y verificación a los inventarios de obras, 
acompañamiento a los diferentes comités de obra planificados por el contratista 
encargado y elaboración de informes técnicos y administrativos, entre otros. 
 
Cabe resaltar que la importancia de cada una de estas actividades, es pretender 
mostrar que, durante el desarrollo de la práctica profesional, se brindó un control 
más detallado en la interventoría, seguimiento y ejecución de las obras, teniendo 
en cuenta las diferentes normas, criterios básicos, aspectos específicos y 
requisitos que se deben cumplir ya que es un factor determinante para el éxito de 
los diferentes proyectos, y así poder beneficiar el desarrollo de las distintas 
comunidades del Departamento de Tolima.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Secretaría de Infraestructura y hábitat de la Gobernación del Tolima se ha 
venido presentando un gran número de deficiencias, que surgen a partir del bajo 
número de profesionales a cargo de estos procesos, debido a que deben distribuir 
su tiempo en varios contratos a la vez lo que deja vacíos en cuanto a la 
supervisión y seguimiento de actividades. Dichas deficiencias van ligadas al 
seguimiento de cada uno de los procesos precontractuales y post contractuales 
supervisados por esta dependencia. 
 
En el Departamento del Tolima, específicamente en los Municipios de Rio Blanco, 
Prado y Rovira se están ejecutando 5 proyectos de gran envergadura, los cuales 
han presentado un sin número de inconvenientes debido a que la rigurosidad con 
la que se debe llevar el proceso de cada uno de estos proyecto ha sido de manera 
regular, en cuanto a un control más detallado en la interventoría y seguimiento de 
las obras por parte de los contratistas encargados de la ejecución y los contratistas 
encargados del seguimiento de las labores constructivas, debido a esto se deben 
hacer citaciones a comités de obra además de adiciones en tiempo lo que causa 
un aumento en la ejecución de los recursos económicos y de logística por parte de 
la entidad, esto conlleva a que se generen retrasos en cuanto al desarrollo de las 
labores Ingenieriles donde no solo se ven afectados los proyectos sino las 
comunidades a las cuales van dirigidos.  
 
Es por esto que se hace necesaria la labor del practicante dentro de esta 
dependencia, que permita la realización de un seguimiento técnico de las 
diferentes obras asignadas en cuanto a control, calidad, costo, alcance y tiempo se 
refiere; Que den solución a los atrasos e inconvenientes que se presentan en los 
procesos constructivos de los diferentes proyectos de ingeniería civil a cargo de la 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 

Con base en el planteamiento del problema y considerando el apoyo técnico del 
practicante se hizo necesario ir avanzando en cada proceso de los 5 proyectos 
que se están ejecutando en el Departamento del Tolima específicamente en los 
Municipios de Rio Blanco, Prado y Rovira con el fin de tener una mayor rigurosidad 
debido a los problemas presentes en la mayoría de las obras, específicamente en 
los retrasos e incumplimientos con las fechas de entrega de las construcciones, 
surge así la necesidad de dar herramientas importantes por parte del contratista 
encargado junto al practicante para el manejo de la programación de las obras, 
mediante comités extraordinarios y al mismo tiempo encontrar las causas de los 
problemas presentados. Para garantizar el ciclo normal y eficaz de cada una de las 
labores constructivas se requiere de un exhaustivo cumplimiento de la 
programación de obra en las diferentes etapas, entre estas la planeación, la 
organización, la dirección y el control, una vez que de estas depende el éxito del 
proyecto y la verificación de aspectos tan importantes como el presupuesto de 
obra y los imprevistos. Por ende, es de suma importancia generar la conciencia del 
cumplimiento de las programaciones de obra a los contratistas encargados de la 
ejecución de las labores constructivas, aplicando cada etapa o ciclo en general, 
con el fin de garantizar el buen término de los proyectos y celeridad en todos y 
cada uno de los procesos que allí se adelantan.  
 
Como consecuencia de lo anterior, surgió la posibilidad de aportar mediante el 
apoyo técnico de practicantes de ingeniería civil, que a través de sus 
conocimientos aporten en los diferentes procesos, y a su vez reforzar su 
educación profesional a través de esta práctica; Además, adquirir nuevos 
conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería tales como: contratación 
estatal, consultorías, supervisión técnica, administrativa y financiera y el desarrollo 
de roles de un ingeniero civil. 
 

Además, este trabajo cuenta con todas las actividades en el que el practicante 
participó de forma activa, aportando ideas y soluciones para los diferentes 
proyectos asignados. Realizando la descripción detallada de las diferentes 
actividades en cuanto a un control más detallado en la interventoría y seguimiento 
de las obras, teniendo en cuenta las diferentes normas, criterios básicos, aspectos 
específicos y requisitos que se deben cumplir. Además, se cuenta con un registro 
fotográfico y anexos como prueba de las funciones realizadas. 
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3.  OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la gestión, acompañamiento, identificación, seguimiento y estructuración 
de proyectos que se lleven a cabo por la Gobernación Departamental a través de 
la Secretaria de Infraestructura y Hábitat. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar el alcance de los proyectos mediante la medición y control de las 
especificaciones técnicas planteadas por la secretaria. 



Realizar seguimiento a los procesos pre y post contractuales de los diferentes 
contratos de obra e interventoría.



Supervisar las obras asignadas por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat.



Acompañar al supervisor a las visitas técnicas y elaborar los informes de las visitas 
técnicas.
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

Para adquirir un mejor conocimiento acerca del tema a tratar en este proyecto de 
grado, es importante investigar a fondo sobre el tema de estudio. Para este caso 
específico se tomó como guía teorías, modelos y normas. Los cuales fueron de 
gran importancia pues permitieron adquirir información acerca de los seguimientos 
técnicos que han de realizarse a la secretaria de Infraestructura y Hábitat por parte 
del practicante. Además, permitió tener una idea global del rol que ha de 
desempeñar el estudiante en dicha dependencia. 
 

A lo largo del desarrollo de la práctica profesional, se trabajó sobre temas de 

contratación estatal puesto que son conceptos que se deben tener claros antes de 

desarrollar cualquier actividad dado que este es un campo de bastante cuidado. 

Por consiguiente, se hizo énfasis principalmente en la Ley 80 de 1993 en la cual 

se dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales. 
 

Para iniciar, es importante saber qué son y cuáles son las entidades estatales. Se 

denominan entidades estatales: 
 

La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los 

distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los 

territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las 

que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como 

las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las 

que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación 

que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles1. 
 
El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de 

la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la 

República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la 

Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 

ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las 

unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias 

del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos2. 
  

                                                                 
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá D.C.  1993. Artículo 2. Publicada en 
el Diario Oficial el 28 de octubre de 1993.  
2
 Ibid.  
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Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas 

legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar 

contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales3. 

 

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 conforman4. 
 

Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presenta una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 

ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal5. 

 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en la Gobernación del Tolima, para 

adjudicar un contrato existen 4 formas de modalidades de selección que se 

mencionarán a continuación: 

 

Licitación Pública: la escogencia del contratista se efectuará por regla general a 

través de licitación pública. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en 

un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de 

manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 

reglamento6. 
 

Selección Abreviada: serán causales de selección abreviada las siguientes7: 
 

La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades.  
 
La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores 
que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales 
mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

                                                                 
3
 Ibid. Artículo 6. 

4
 Ibid. Inciso primero del artículo 7. 

5
 Ibid. Inciso primero del artículo 7. 

6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 del 16 de julio de 2007. Por la cual Por 

la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá D.C.  
2007. Inciso primero del Artículo 2. Publicada en el Diario Oficial 46691 del 16 de julio de 2007. 
7
 Ibid. Inciso segundo del artículo 2. 
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1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 
salarios mínimos legales mensuales. 
 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. Las que 
tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un 
presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto 
anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. 
 
La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 
desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de 
los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. 

 

Concurso De Méritos: corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de 
consultores o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto 
o de precalificación. En este último caso, Ia conformación de Ia lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer 
listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá 
notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación 
de Ia lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad 
intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso8. 
 

Contratación Directa: la modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos9. 
 

a. Urgencia manifiesta. 
b. Contratación de empréstitos.  
c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del 
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, 
prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o 
reglamentos técnicos. 
d. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.  
e. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales. 

 

                                                                 
8
  Ibid. Inciso tercero del artículo 2 

9
  Ibid. Inciso cuarto del artículo 2 
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Contratación Mínima Cuantía: la contratación cuyo valor no excede del 10 por 
ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se 
efectuará de conformidad con las siguientes reglas10 
 

a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como 
las condiciones técnicas exigidas.  
b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior 
a un día hábil. 
c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas.  
d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo 
registro presupuestal. 

 

La Gobernación del Tolima por ende es una entidad estatal puesto que pertenece 

al sector público y se encuentra bajo la dirección, regulación y control del Estado. 

Estas entidades cuentan con una serie de derechos y deberes que se deben 

cumplir a cabalidad para el excelente progreso de sus actividades. Una de las 

funciones primordiales está basada en la celebración y ejecución de contratos. 

 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades11. Existen diferentes tipos de contratos, que se mencionan 
a continuación: 

 

Contrato De Obra: son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 

para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización 

de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago12. 
 

Contrato De Consultoría: son contratos de consultoría los que celebren las 

entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que 

tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 

proyectos13. 

                                                                 
10

 Inciso quinto del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
11

  Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
12

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Op. Cit. Inciso primero del 
artículo 32. 
13

 Ibid. Inciso segundo del artículo 32. 
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Contrato De Prestación De Servicios: son contratos de prestación de servicios 

los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas 

con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 

realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados14. 
 

Contrato De Concesión: son contratos de concesión los que celebran las 

entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario 

la prestación, operación, explotación o conservación total o parcial, de una obra o 

bien destinaos al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 

concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 

tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación 

del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 

otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden15.  
 

Los contratos que son celebrados en la Gobernación del Tolima son vigilados y 

supervisados por servidores públicos, los cuales son personas naturales que 

prestan sus servicios a fin de satisfacer necesidades colectivas, bajo la dirección y 

control del Estado. 

 

Por otra parte, una vez se haya adjudicado un contrato viene consigo una labor 

muy importante, que es la realización de actas. A continuación, se mencionará los 

tipos de acta que se llevan a cabo en un contrato. 

 

Acta De Inicio Del Contrato: documento que suscriben el supervisor, 

representante legal del contratista y ordenador del gasto, en el cual se estipula la 

fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar 

el plazo y se establece la fecha final para la entrega de lo pactado en el objeto del 

contrato. Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato y, por tanto, el 

punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor16. 
 

Acta De Suspensión: documento mediante el cual el supervisor y el 

representante legal del contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se 

presente una circunstancia especial que amerite el cese del desarrollo del misma, 

previa aprobación por parte del ordenador del gasto y de la supervisión17. 

 

                                                                 
14

 Ibid. Inciso tercero del artículo 32. 
15

 Ibid. Inciso cuarto del artículo 32. 
16

  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Proceso de Contratación. Bucaramanga. [En 
línea]. Disponible en internet en: http:// www.uis.edu.co/procesos_contratacion/index.jsp. 2012. 
17

   Ibid., p.12 
 

http://xxxxxxxxx/
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Acta De Reinicio: documento suscrito por las partes mediante el cual se levanta 

la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El contratista se obliga 

a actualizar sus pólizas a esa fecha18. 
 

Acta Parcial De Pago: corresponde al pago que se efectúa una vez ejecutado un 

determinado porcentaje del objeto contratado o al cabo de un determinado 

período19. 
 

ACTA DE RECIBO: 

 

Acta de Recibo Final: documento mediante el cual el supervisor y el contratista 

declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo a lo pactado, registrándose 

las cantidades de obra, bienes o servicios recibidos.  
 

Acta de Recibo Parcial: documento mediante el cual se registra el recibo por 

parte del supervisor, correspondiente de la ejecución parcial del objeto contrato, 

registrándose las cantidades de obra, bienes o servicios recibidos. 

 

Acta De Prórroga: documento aprobado por el ordenador del gasto, previo 

concepto del supervisor del contrato. La prórroga, adición o modificación del 

mismo sólo se podrá realizar durante el desarrollo del contrato y antes del 

vencimiento del plazo. Se dará por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o 

hechos de terceros, o cuando sea necesario para cumplir con su objeto o cuando a 

juicio de la entidad estatal, se requiera en atención a los fines estatales20. 
 

La prórroga y/o la adición, darán lugar a la modificación de la vigencia de las 

garantías constituidas por el contratista para la ejecución del contrato. 

 

Acta De Liquidación Del Contrato: documento mediante el cual el representante 

legal del contratista hace entrega y el supervisor y el ordenador del gasto reciben a 

satisfacción lo estipulado en el objeto del contrato, donde consta el valor inicial y 

final ejecutado más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 

partes, para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo21. 

 

Los ingenieros a cargo del seguimiento de los contratos deben llevar constamente 

la supervisión de cada uno de ellos. “La supervisión es el seguimiento integral que 

debe hacer la Entidad Estatal a la ejecución de un contrato para asegurar que 

cumpla con su propósito. La supervisión del contrato requiere revisión constante 

                                                                 
18

  Ibid., p.13 
19

  Ibid., p.13 
20

  Ibid., p.13 
21

  Ibid., p.14 
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de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, 

administrativos, financieros, contables y jurídicos22. 

 
Los supervisores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 

de la ejecución contractual23, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 

contratado. Es obligatorio para el supervisor entregar sus órdenes por escrito24 y 
los requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP25. 
Ahora bien, las actividades generales que están a cargo de los supervisores son: 
 

Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.
 
Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y 
tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la 
etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los 
documentos del proceso.
 
Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas 
previstos en el contrato.
 
Identificar las necesidades de cambio o ajuste.
 
Manejar la relación con el proveedor o contratista.
 
Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.
 
Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 
especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso.
Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las 
necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo 
establecido en el contrato.
 
Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio 
de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.
 
                                                                 
22

  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Por la cual se 

expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá D.C.  2007. Inciso 
segundo del Artículo 83. Publicada en el Diario Oficial 48128 de 12 de julio de 2011. 
23

  Ibid. Artículo 84  
24

  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Op. Cit. Artículo 32.  
25

  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Por la cual 

se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá D.C.  2007. 
Artículo 8. Publicada en el Diario Oficial 49400 del 20 de enero de 2015. 
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Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o 
contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.
 
Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para 
cumplir con su función.
 
Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes.
 
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar 
las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
Dentro de las acciones que realiza el supervisor, éstos deben realizar 

constantemente un seguimiento administrativo, técnico, financiero y contable y 

jurídico. Este seguimiento se realiza por una serie de actividades que se 

mencionan a continuación: 

 

Seguimiento Administrativo. Las siguientes actividades son una pauta para el 
seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de manejo de recurso humano de un 
contrato:26 
 

a. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.
b. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de 
garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones 
laborales, la revisión de las garantías.
c. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de 
control.
d. Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los 
procesos de contratación y de los documentos del proceso.
e. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, 
y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.

 

Seguimiento Técnico. El seguimiento técnico está dirigido a revisar el 
cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato27 para lo 
cual las siguientes actividades sirven de pauta: 

 

a. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

                                                                 
26

  COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Circular No. 21 de 2016. Por la cual 
se expiden las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades 
estatales. Publicada en la Carta conjunta 001 del 2 de julio de 2013.  
27

  Ibid. 
 
 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Carta%20Conjunta%20001%20PGN-CNC.pdf
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b. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su 
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
c. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con 
las partes.
d. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar 
recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.
e. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer 
efectivas las garantías del contrato.

 

Seguimiento Financiero Y Contable. En este ámbito, el supervisor tiene a su 
cargo el seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales,  
 
financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo 
siguiente:28 

 

a. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad 

Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y 

la disponibilidad de caja.
b. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
c. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
d. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 
amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.
e. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 

justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.
f. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 

liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan 

para efectuarla.
 
 
Seguimiento Jurídico. El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad 
de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable29. 
 

Dentro del seguimiento que se lleva a cabo para cada uno de los contratos que 

tiene a cargo la Gobernación del Tolima, los ingenieros supervisores realizan 

informes de supervisión mensuales del avance de los contratos y además de ello, 

realizan visitas técnicas para visualizar el progreso de cada una de las obras. No 

obstante, estos informes de supervisión se realizan en un formato, el cual se 

diligenciará teniendo en cuenta aspectos generales del interventor, aspectos 

                                                                 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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generales de la obra, aspectos administrativos y aspectos técnicos, dicho formato 

está compuesto por los siguientes campos30: 
 

Fecha: fecha de elaboración del informe de supervisión.  
Informe de Supervisión No: número consecutivo del informe de supervisión.  
Período de seguimiento: período de tiempo correspondiente al reporte de la 

información del informe presentado. 

 

Certificado De Disponibilidad Presupuestal. (CDP) Es la afectación previa al 

presupuesto. De acuerdo con el artículo 25, numeral 6 de la Ley 80 de 1993 se 

realiza con anterioridad a la apertura de los procesos de selección de los 

contratistas.31 

 

Informe De Interventoría. Documento a través del cual el interventor da cuenta a 

la entidad contratante sobre las situaciones que se presenten durante la ejecución 

del contrato. Sus informes están destinados a servir de medios de prueba, para la 

imposición de sanciones al contratista, en el evento en que se presenten 

situaciones de incumplimiento o para el pago de las obligaciones monetarias a 

cargo del contratante.32 

 

Registro Presupuestal. (RP) es la operación mediante la cual se perfecciona el 

compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta 

no será desviada para ningún otro fin, en esta operación se debe indicar 

claramente el valor y el objeto del compromiso.33 

 

Sistema Electrónico De Contratación Pública. El SECOP servirá de punto único 

de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades 

estatales y la ciudadanía; contará con la información oficial de la contratación 

realizada con dineros públicos; integrará el Registro Único Empresarial de las 

Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás 

sistemas que involucren la gestión contractual pública; se articulará con el Sistema 

para la vigilancia de la Contratación Estatal – SICE.34 

 
Programación de obra: la programación es una prefiguración pormenorizada de 
la marcha futura de la obra. Es el ordenamiento secuencial de todas las tareas 
necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta su interdependencia y la 
disponibilidad de los factores de producción. La programación de obras permite 
establecer cómo se realizará la obra, y asignar los recursos necesarios para cada 
trabajo. Permite determinar la duración, fecha de inicio y fin de cada tarea, el 

                                                                 
30

 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Proceso de Contratación. Bucaramaga. Op. Cit. 
31

  COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Glosario. Bogotá D.C 2007. Protegido por las leyes 
colombianas. [En línea]. Disponible en internet en: http:// www.colombiacompra.gov.co  
32

  Ibid.  
33

  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Proceso de Contratación. Bucaramaga. Op. Cit.   
34

  COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Glosario. Bogotá D.C 2007. Op. Cit.   

http://xxxxxxxxx/
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tiempo total que insumirá la ejecución de la obra, las tareas más importantes o 
críticas y las que disponen de flexibilidad en el uso del tiempo.35 
 
Control del proyecto: toda la sistemática de planificación y control del proyecto 
se basa en una idea muy simple: si tenemos una planificación que muestra una 
forma realista de conseguir los objetivos y seguimos esta planificación, 
conseguiremos los objetivos. Por tanto, controlar un proyecto se resume en hacer 
que este haga lo planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos 
desviemos.36 
 

RAS 2000: La presente documentación técnica normativa señala los requisitos 
que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos operativos que se utilicen 
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo y sus actividades complementarias. Se expide en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1.994, que establece el régimen de los Servicios 
Públicos Domiciliarios en Colombia, y busca garantizar su calidad en todos los 
niveles. 37 
 

Título A. Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico.  
Título B. Sistemas de acueducto.  
Título C. Sistemas de potabilización.  
Título D. Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y 
pluviales.  
Título E. Tratamiento de aguas residuales.  
Título F. Sistemas de aseo urbano.  
Título G. Aspectos complementarios.  
Título I. Componente ambiental para los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
Título J. Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural. 
(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico [DGAPSB], 2000) 
 
NSR 2010: el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
10) es una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones 
con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta 
estructural a un sismo sea favorable.  
 
Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el cual fue 
sancionado por el expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente al decreto 926 de 

                                                                 
35

 Ibid. 
36

 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Proceso de Contratación. Bucaramaga. Op. Cit.   
37

 sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 

14.24 de la Ley 142 de 1994. [En línea]. Disponible en internet en: http:// www.minvivienda.gov.co/ 
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2010 han sido introducidas modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de 
2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 340 del 13 de febrero de 2012. 38 
 

Título A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente  

Título B. Cargas  

Título C. Concreto estructural  

Título D. Mampostería estructural  

Título E. Casas de uno y dos pisos  

Titulo F. Estructuras metálicas  

Título G. Estructuras de madera y estructuras de guadua 

Título H. Estudios geotécnicos  

Título I. Supervisión técnica  

Titulo J. Requisitos de protección contra incendios en edificaciones  

Titulo K. Requisitos complementarios (Comisión asesora permanente para el 

régimen de construcciones sismo resistentes [CACSR], 2010) 

 

ASPECTOS GENERALES DEL INTERVENTOR 

 

Contrato No: número del contrato de la interventoría.  
Fecha de Inicio: fecha de inicio del contrato de interventoría.  
Fecha de Finalización: fecha de finalización del contrato de interventoría.  
Valor del Contrato: valor establecido en el contrato del interventor de la obra.  
Objeto del Contrato: descripción del propósito por el cual se establece el contrato 

de interventoría.  
Nombre del Interventor: nombre del interventor contratado por la entidad.  
Contratante: Nombre de la Entidad Contratante. 

 

ASPECTOS GENERALES DE OBRA 

 

Contrato No: número del contrato con la firma constructora ejecutora de la obra.  
Fecha de Inicio: Fecha de inicio del contrato con la firma constructora ejecutora 

de la obra.  
Fecha de Finalización: fecha de finalización del contrato con la firma constructora 

ejecutora de la obra.  
Valor del Contrato: valor establecido en el contrato con la firma constructora 

ejecutora de la obra. 

                                                                 
38

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Decreto 926 del 19 de 

marzo de 2010. Modificado por el Decreto 2525 del 13 de julio de 2010, el Decreto 0092 del 17 de 
enero de 2011, el Decreto 0340 del 13 de febrero de 2012 y el Decreto 0945 del 05 de 
 junio de 2017. [En línea]. Disponible en internet en: http:// www.asosismica.org.co/normativa-de-
sismo-resistencia-para-construcciones-2017/ 
 
 

http://www.asosismica.org.co/normativa-de-sismo-resistencia-para-construcciones-2017/
http://www.asosismica.org.co/normativa-de-sismo-resistencia-para-construcciones-2017/


                                                                                    26 
 

Objeto del Contrato: descripción de la ejecución que debe realizar la firma 

constructora de la obra.  
Localización de la Obra: ubicación del lugar en el que se llevan a cabo los 

trabajos ejecutados por la firma constructora.  
Contratista: Persona natural o jurídica encargada de desarrollar la ejecución de la 

obra. 

Resumen General de Avance de la Obra: descripción resumida de las 
actividades generales realizadas en el período de tiempo reportado en el informe.

Relación de tiempos: Relación del tiempo transcurrido de ejecución del proyecto 
con respecto al plazo del mismo.

Período de Actividades: período de seguimiento reportado en el informe  
Tiempo transcurrido en el período: número de días transcurridos en el período 

reportado.  
Porcentaje Respecto al Plazo: porcentaje de tiempo transcurrido con respecto al 

plazo de ejecución del contrato.  
Plazo Transcurrido Acumulado (días): sumatoria de tiempo transcurrido hasta el 

período reportado.  
Porcentaje Acumulado: sumatoria del porcentaje transcurrido hasta el período 

reportado. 
 

Resumen General de Avance de Obra: relación de capítulos y actividades     
ejecutadas en el período, indicando si el ítem es contratado o es adicional y 
describiendo de forma general las actividades realizadas, registro fotográfico 
general. Finalmente, se debe anexar el registro fotográfico de las obras 
ejecutadas. 
 
Resumen General de Avance de Obra ítems no Previstos: relación de los 
capítulos (ítems no previstos) y actividades ejecutadas en el período de 
seguimiento reportado en el presente informe, estableciendo el porcentaje de 
rendimiento de cada actividad y las observaciones correspondientes de cada una 
de éstas.



 
Seguimiento Personal del Contratista: control diario del personal del contratista 
de obra en el cual se relaciona el cargo de cada uno vs la asistencia por días en el 
período reportado, reflejando el porcentaje de asistencia del personal en la obra.



 

 

Estado del Tiempo: descripción gráfica del estado del tiempo en el período 
reportado, bien sea seco, lluvia moderada, lluvia intensa o nubosidad.

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Presupuesto Programado vs Ejecutado: relación del presupuesto programado 

vs el presupuesto ejecutado del contrato por semana de ejecución del contrato.  
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Pagos Realizados: relación de los pagos realizados al contratista de la obra 

según el número de acta y la fecha de suscripción de la misma.  
 

Control del Anticipo: relación del anticipo entregado al contratista de la obra, 

estableciendo fecha, beneficiario, valor, concepto y el total del anticipo autorizado 

a la fecha del informe.  
 

Relación de Comunicación: relación de la comunicación establecida entre la 

interventoría y el contratista de obra. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Análisis Ensayos de Laboratorio: análisis general de los resultados obtenidos 

en los ensayos de laboratorio. 

 

Mecanismos de Control y Seguimiento: ejecución de contratos de obras, 

consultoría, interventoría o de prestación de servicios, desarrollados por la 

Secretaría a su cargo para velar por la debida ejecución de lo contratado de 

acuerdo a las condiciones estipuladas.  
 

Recomendaciones: recomendaciones o aclaraciones complementarias por parte 

de la interventoría con respecto al análisis realizado sobre el resultado obtenido en 

los ensayos de laboratorio. 

 
4.3.  MARCO INSTITUCIONAL 
 
De acuerdo a la práctica social, empresarial y solidaria se expondrá la estructura 
organizacional de la Gobernación del Tolima y la dependencia de la Secretaria de 
Infraestructura y Hábitat, donde se presentan los objetivos, misión y visión. 
 
4.3.1. Gobernación del Tolima. La práctica social, empresarial y solidaria se llevó 
a cabo en la Gobernación del Tolima - Secretaria de Infraestructura y Hábitat. 
 
4.3.1.1. Misión. Somos una entidad que promueve el desarrollo económico, social 
y ambiental del Departamento del Tolima, para la construcción de una sociedad 
democrática, justa y participativa, a través de la conformación de alianzas 
estratégicas y   la intermediación entre la nación y los municipios; apoyados en un 
Sistema Integrado de Gestión orientado a la calidad y satisfacción en la prestación 
de sus servicios.39 
 
4.3.1.2. Visión. Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ámbito 
nacional e internacional, comprometida con la competitividad, el emprendimiento, 
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  GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Misión. Ibagué, 9 de abril de 2012. Código Dane 73. 
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la innovación y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la 
población tolimense, con prioridad hacia la más vulnerable.40 

 

4.3.1.3. Objetivos. Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 
planteados en el plan de desarrollo.



Cumplir con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación
 
Proporcionar a los usuarios y partes interesadas, productos y/o servicios de 
manera oportuna, pertinente y equitativa
 
Desarrollar contrataciones con proveedores confiables
 
Garantizar las competencias del personal de la Gobernación, la tecnología y los 
mecanismos de comunicación Asegurar el uso adecuado y racional de los 
recursos asignados41 
 
4.3.1.4. Funciones. Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos 
por la Constitución. 
 

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 
leyes. 
 

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución les otorga. 42 

 

4.3.2. Secretaria de Infraestructura y hábitat. Es la encargada de formular, 
ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos que en materia de 
construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura requieran los 
diferentes sectores sociales del departamento con el fin de lograr el cumplimiento 
de las políticas acordes al Plan de Desarrollo.43 
 

4.3.2.1. Misión. Gestionar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura 
en los diferentes sectores: agua potable y saneamiento básico; energía, 
mejoramiento condiciones de habitabilidad; social comunitario (aulas escolares, 
módulos educativos, parques, polideportivos, centros de salud, etc.) y vías y 
transporte, contribuyendo con la inclusión socioeconómica, la generación de 

                                                                 
40

  Ibid.. Visión. Ibagué, 9 de abril de 2012. 
41

  Ibid.. Objetivos. Ibagué, 9 de abril de 2012. 
42

  Ibid.. Funciones. Ibagué, 9 de abril de 2012. 
43

  Ibid.. Secretaría de Infraestructura y hábitat. Ibagué, 1 de enero de 2016. 
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empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la 
consolidación del territorio Tolimense.44 
 
4.3.2.2. Funciones. Corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
Formular, dirigir y gestionar ante los organismos nacionales o internacionales de 

carácter público o privado, de acuerdo con las directrices emanadas del Consejo 

de Gobierno, las acciones necesarias encaminadas al desarrollo de programas de 

beneficio para el Departamento en materia de infraestructura física y hábitat.
 
Coordinar la evaluación técnica y financiera de las propuestas de proyectos que 

deba contratar la Gobernación en materia de infraestructura vial a cargo del 

Departamento.
 
Dirigir la supervisión de acuerdo con metodologías de aceptación general, para 

adoptar acciones de monitoreo y evaluación permanente, sobre las obras de 

infraestructura vial y de servicios que los municipios realicen con la colaboración 

del departamento.
 
Dirigir la elaboración de términos de referencia en los aspectos técnicos para la 

contratación de obras de infraestructura vial o de servicios e interventoría de las 

mismas en el departamento.
 
Dirigir los procesos de interventoría directa que el departamento asuma, para su 
vigilancia y control.
 
Adoptar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de contratos de 

obras, consultoría, interventoría o de prestación de servicios, desarrollados por la 

Secretaría a su cargo para velar por la debida ejecución de lo contratado de 

acuerdo a las condiciones estipuladas. 
 
Preparar y ejecutar los actos contractuales necesarios para el desarrollo de los 
proyectos de la Secretaría.
 
Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y la 
observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
 
Promover la cultura del autocontrol en cumplimiento de las disposiciones vigentes.



Fomentar la documentación y actualización de los procesos y procedimientos de 
competencia de la Dependencia.
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  Ibid. Secretaría de Infraestructura y hábitat. Misión 1 de enero de 2016 
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Elaborar el plan indicativo y plan de acción (incluido el componente administrativo),  
de la Secretaría.
 
Velar por la actualización de los sistemas de información relacionados con los 

temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio de su sector, que 

permitan un adecuado control.
 

Reportar oportunamente a la Secretaría Administrativa, las novedades que ocurran 

en materia de necesidades y manejo de recursos para cumplir con las obligaciones 

y compromisos propios de la Secretaría.
 
Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades desarrolladas por 

la Direcciones adscritas: Dirección de Hábitat y la Dirección de Infraestructura.
 
Mantener actualizado y debidamente organizado el archivo de la dependencia, con 

el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el particular realicen 

los usuarios. Las demás que en el marco de su objeto se deriven de los planes, 

programas y proyectos a su cargo y que le sean asignadas por autoridad 

competente.
 

4.3.3. Universidad Cooperativa de Colombia. La Universidad Cooperativa de 
Colombia es una Institución de Educación Superior, de propiedad social, que por 
su origen y organización pertenece al sector de la Economía Solidaria.45 
 

4.3.3.1. Misión. Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, 
EDUCAMOS personas con las competencias para responder a las dinámicas del 
mundo, contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el 
desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía 
solidaria que nos dio origen.46 
 
4.3.3.2. Visión. En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que 
reconoce y desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente, 
posicionada como referente en la educación con enfoque por competencias, que 
abre sus fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la 
excelencia evidenciadas en una gestión innovadora.47 
 

                                                                 
45

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Marco institucional. Acuerdo 09. Febrero 8 de 

2010.
 

46
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Misión. Artículo Primero. Acuerdo 295 de 2016. 

Por medio de la cual se actualiza la Visión de la Universidad. Medellín 28 de junio de 2016. 
 

47
  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Visión. Artículo Segundo. Acuerdo 295 de 

2016. Por medio de la cual se actualiza la Misión de la Universidad. Medellín 28 de junio de 2016.  
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5.  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y 
SOLIDARIA 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En el presente informe se hará la descripción de las actividades realizadas en la 

Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima en donde se 

desarrollaron actividades de apoyo a los contratos y convenios descritos en la 

Tabla 1. 

 

En estos contratos y convenios se desarrollaron labores tales como revisión de 

estudios y diseños, seguimiento técnico, administrativo y financiero, visitas de 

obra, inventarios de obras de arte existentes, revisión y ajuste de presupuestos, 

elaboración de informes de supervisión.  

 

Dichos contratos y convenios se encuentran actualmente en ejecución o están en 

proceso de revisión y ajustes a los estudios y diseños para posterior a ello 

continuar con el proceso de construcción. 

 

Estos contratos y convenios son supervisados por el Ingeniero Rafael Andrés Ortiz 

Ramírez el cual es contratista de la Gobernación del Tolima – Secretaria de 

Infraestructura y Hábitat, este ingeniero hace parte integral del personal 

profesional altamente calificado con el que cuenta esta dependencia. 

 
 
5.2 CONTRATOS Y CONVENIOS SUPERVISADOS 
 
 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y 
vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones 
al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución 
del objeto contratado.  
 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito5 y 
los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP6 
 
De esta manera se llevó a cabo la inducción a los diferentes procesos 
precontractuales supervisados por el Ingeniero Rafael Andrés Ramírez el cual es 
contratista supervisor de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat. Los contratos 
vistos durante esta inducción se muestran en la Tabla 1. 
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 Tabla 1. Contratos y Convenios Supervisados  

CONTRATO OBJETO 
INGENIERO 

SUPERVISOR 
   

Convenio 
Interadministrativo 
No. 1154 De 2009 

 
“Aunar esfuerzos entre el departamento del 
Tolima y el municipio de Herveo mediante el 

programa de gestión compartida para el 
mejoramiento de vías en zona rural del 

municipio de Herveo del departamento del 
Tolima, dentro del producto de mejoramiento de 
las vías terciarias del departamento del Tolima” 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   

   

 
   
   

Contrato de Obra 
N.º 1361 DE 2016 y 
el Contrato de Obra 

Nº0978 de 2017 

“Construcción de obras civiles para el 
mejoramiento del entorno físico de la vereda la 

Uribe sector centro poblado – municipio de 
Rioblanco – Tolima (mejoramiento de vías – 
pavimentación con placa huella tipo invías, 

saneamiento básico y agua potable” 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   
   

 
 

 

  
“Construcción del puente sobre la vía que 

conduce a la vereda montoso a la vereda el 
fique sobre el rio negro en el municipio de prado 

en el departamento del Tolima” 

Proyecto 
Identificado con 

Código Bpin: 
2015004730069 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   
   

 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 0975 DE 2012 

 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

“Aunar esfuerzos entre el departamento del 
Tolima y el municipio de piedras para el 

mantenimiento y conservación de la red vial 
terciaria Doima – Camao, del municipio de 

piedras en desarrollo del proyecto 
“mantenimiento y conservación de la red vial 

terciaria del departamento del Tolima”   

 
  
   
Fuente: Elaboración propia  
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Continuación Tabla 1. Contratos y Convenios Supervisados 

Fuente: Elaboración propia  

 
CONTRATO 

 
OBJETO 

INGENIERO 
SUPERVISOR 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 0612 de 2012 

 
“Aunar esfuerzos entre el departamento del 

Tolima y el municipio de Icononzo en desarrollo 
del proyecto mantenimiento y conservación red 

vial terciaria del departamento del Tolima” 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   

   

 
   
   

Convenio 
Interadministrativo 
No.  0440 DE 2013 

“Aunar esfuerzos entre el departamento del 
Tolima y el municipio de Coyaima para el 

mantenimiento y conservación de la red vial 
secundaria Castilla – Coyaima del municipio de 

Coyaima en desarrollo del proyecto 
“mantenimiento y conservación de la red vial 

terciaria del departamento del Tolima” 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   
   

 
 

 

  
“Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la 

rehabilitación de vía y construcción de un puente 
en el cruce el real - Riomanso entre del 

departamento del Tolima y el municipio de Rovira" 

Convenio 
Interadministrativo 
No.0384 de 2017 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

   
   

 
 
 

Convenio 
Interinstitucional de 

cooperación                 
No. 1578 de 2016 

 

  
 
 
 
 

Ing. Rafael 
Andrés Ortiz 

Ramírez 

“Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la 
revisión, ajuste, actualización y realización de 

estudios y diseños para la construcción de 
puentes vehiculares en estructura metálica en la 
vereda Calama y vereda el colegio, municipio de 
Flandes departamento del Tolima, con el fin de 
contribuir programas de interés público, según 

iniciativa de la sociedad tolimense de ingenieros”   
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5.3 OBRAS VISITADAS 
 
5.3.1 Visita a la construcción del puente en el cruce Real – Riomanso. Se llevó 
a cabo una visita de supervisión al Convenio Interadministrativo No.0384 de 2017 
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la rehabilitación 
de vía y construcción de un puente en el cruce el real - Riomanso entre del 
departamento del Tolima y el municipio de Rovira", a cargo del Ingeniero 
Rafael Ortiz.  Durante esta visita técnica a la obra se pudo evidenciar que se 
llevaban a cabo labores constructivas, a la fecha se cuenta con un avance en la 
ejecución del Convenio del 30%, (Ver las Figuras 1 y 2) 
 

Figura 1. Revisión de los planos debido a difíciles condiciones del Terreno 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                                    

Figura 2. Excavación y Retiro de Material Sobrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de puentes vehiculares en Colombia se ha incrementado en los 
últimos años, esto debido a dos factores importantes: el incremento de las 
necesidades de transporte asociado al aumento de la población y el aumento de la 
temporada normal de lluvias en el país. En vista de lo anterior y en línea con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 que propende por favorecer el desarrollo 
del campo y la consolidación de la paz, se ha dispuesto este proyecto estándar 
que desarrolla la alternativa de construcción de puentes vehiculares para vías 
secundarias y terciarias contribuyendo en gran medida con la infraestructura física 
de intercomunicación vial con las zonas más apartadas del territorio Nacional48. El 
tipo de puente que se presenta en este proyecto estandarizado es de concreto 
reforzado y vigas preesforzadas, la distancia que salva es entre 20 m y 45 m, es 
un puente isostático, su uso es vehicular con una franja para que transiten los 
peatones, el sistema constructivo a emplear es in situ, corresponde a un puente de 
calzada superior y su sistema estructural lo componen vigas simplemente 
apoyadas. 
 
5.3.2 Visita al puente sobre el río Negro. Se llevó a cabo una visita técnica al 
Proyecto Identificado con Código Bpin: 2015004730069 en zona rural del 
Municipio de Prado cuyo objeto es “Construcción del puente sobre la vía que 
conduce a la vereda montoso a la vereda el fique sobre el rio negro en el 
municipio de prado en el departamento del Tolima” el cual se encuentra a 
cargo del Ingeniero Rafael Andrés Ortiz Ramírez. Esta visita fue informada por 
dicha dependencia vía correo electrónico al Interventor, contratista y supervisor, 
los cuales son las partes que intervienen en el proyecto. Durante esta inspección 
se observó todo el proyecto a través de un recorrido para llevar a cabo la visita 
técnica y social respectivamente (ver Figura 3).   
 
Figura 3. Visita Técnica al proyecto en zona rural del Municipio de Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                 
48

  COLOMBIA. DNP. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018. Todos por un nuevo pais. 

Tomo 1. Inciso VII. Transformacion del campo. 
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En el recorrido se visualizó que en los accesos al puente se encontró material 
sobrante o producto de las excavaciones realizadas, falta de protección en las 
áreas de ingreso al puente vehicular lo cual genera vulnerabilidad para los 
transeúntes, todo sujeto y sustentado con el Material Fotográfico tomado el día de 
la visita. (Ver Figuras 4, 5 y 6).  
   
 
Figura 4. Material sobrante o Producto de excavaciones realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. Falta de protección en las áreas de ingreso al puente vehicular     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Falta de protección en las áreas de ingreso al puente vehicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La obra cuenta con un 98% de avance en las labores constructivas (Ver Figuras 7 
y 8). 
 
Figura 7. Puente en Estructura Metálica zona rural del Municipio de Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8. Avance de las Labores Constructivas en un 98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Operación de Construcción de puentes. La Secretaria de 
Infraestructura y Hábitat, aplica el modelo de operación por objetivos, identificando 
todos los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado y se 
representa gráficamente en el mapa de objetivos, en el que se observa la 
interrelación, interdependencia y relación causa-efecto, las cuales permiten 
garantizar una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos propuesto.  
 
El árbol de objetivos se aplica en la institución, (Ver Figura 9). 
 
Figura 9. Árbol de Objetivos – Construcción de Puente Vehicular 

 
 
Fuente: Modelo de operación por objetivos. Secretaria de Infraestructura y Hábitat 
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5.3.3 Visita a la Vereda la Uribe en el municipio de Rioblanco. Se realizó la 
Visita Técnica junto al Contratista Rafael Andrés Ortiz Ramírez donde se llevará a 
cabo la ejecución del Contrato de Obra N.º 1361 DE 2016 y el Contrato de Obra 
Nº0978 2017, cuyo objeto es “construcción de obras civiles para el 
mejoramiento del entorno físico de la vereda la Uribe sector centro poblado – 
municipio de Rioblanco – Tolima (mejoramiento de vías - pavimentación con 
placas huellas tipo invías, saneamiento básico y agua potable)”  En dicha 
visita se procedió hacer la socialización del proyecto ante la comunidad de este 
sector, donde se le explico los beneficios que esto traerá a la comunidad, (Ver 
Figuras 10 y 11). 
 
Figura 10. Socialización del proyecto ante la comunidad de este sector  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Socialización con los líderes de la comunidad de la vereda la Uribe, donde se pidió 
la colaboración de toda la población para poder cumplir de forma oportuna los 
tiempos establecidos en esta obra. 
 
Figura 11. Socialización del proyecto ante la comunidad de este sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de eso se procedió hacer una inspección de los lugares donde se llevará 
a cabo la obra, ubicando unos puntos de referencia donde iría ubicada la PTAR Y 
LA PTAP, donde se solicitó al contratista hacer un replanteo topográfico del 
terreno para la ubicación de estas plantas. (Ver Figuras 12, 13 y 14).  
 
Figura 12. Ubicando puntos de referencia donde iría ubicada la PTAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 13. Ubicando puntos de referencia donde iría ubicada la PTAR 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Ubicando puntos de referencia donde iría ubicada la PTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Las aguas residuales domesticas se generan en residencias, instituciones y 
locales comerciales e industriales.  

Estas pueden tratarse en el sitio donde se generan (por ejemplo, fosas sépticas, 
filtros anaerobios u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y 
llevadas mediante una red de tuberías y eventualmente bombas a una planta de 
tratamiento municipal. 

Los esfuerzos para recoger y tratar las aguas residuales domésticas de la 
descarga habitualmente están sujetos a regulaciones y normas locales, estatales y 
federales (regulaciones y controles).  

A menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas 
residuales requieren procesos de tratamiento especializado. 

Por otro lado, se encuentran las aguas residuales de la industria y agroindustria las 
que están obligadas por normatividad a tener sus propios sistemas de tratamiento. 

Si bien los procesos aplicados para la limpieza del agua dependen del estado, 
contexto, herramientas y futuro uso deseado para la misma, de forma general se 
pueden asegurar 4 pasos en una PTAR:  

PTAR: El pre-tratamiento, tratamiento primario, el tratamiento secundario y el 
tratamiento terciario. 
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5.3.4 Segunda visita a la Vereda la Uribe en el Municipio de Rioblanco. Se 
llevó a cabo en acompañamiento al Contratista Rafael Andrés Ortiz la segunda 
Visita Técnica donde se está llevando a cabo la ejecución de dos (2) Contratos de 
Obra No.  1361 DE 2016 y No. 0978 de 2017, cuyo objeto es “Construcción de 
obras civiles para el mejoramiento del entorno físico de la vereda la Uribe 
sector centro poblado – municipio de Rioblanco – Tolima (mejoramiento de 
vías - pavimentación con placas huellas tipo invías, saneamiento básico y 
agua potable)”  
 
Se presenta un difícil acceso por la vía que comunica al Municipio de Rioblanco 
con la Vereda La Uribe. (ver Figuras 15 y 16) 
 
Figura 15. Difícil Acceso a la vereda La Uribe en el Municipio de Rioblanco 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 16. Difícil Acceso a la vereda La Uribe en el Municipio de Rioblanco  

Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta un difícil acceso por la vía que comunica al Municipio de Rioblanco 
con la Vereda La Uribe. Esto es debido a las fuertes precipitaciones que se han 
presentado en las últimas semanas dificultando las labores constructivas lo que ha 
causado retrasos en los tiempos estimados para dichas obras. Como las 
afectaciones en el transporte del material que en algún momento se necesitaría 
que circulara por esta vía una cama baja debido a la complejidad de los materiales 
necesitados para las labores constructivas además de que la vereda se encuentra 
ubicada en una zona de alta montaña. 
 
En dicha visita se procedió hacer el reconocimiento de la ubicación de la obra para 
verificar que la cantidad de cuadrillas fueran las correspondientes al presupuesto 
presentado por el contratista (ver Figuras 17 y 18) 
 

Figura 17. reconocimiento de la ubicación de la obra para verificar la cantidad de 
cuadrillas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. reconocimiento de la ubicación de la obra para verificar la cantidad de 
cuadrillas 

  Fuente: Elaboración propia 
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En dicha visita se procedió hacer el reconocimiento de los avances de obra los 
cuales fueron compromiso del contratista encargado donde se evidencio retrasos 
en los tiempos estimados (ver Figuras 19, 20 y 21) 
 
Figura 19. Inicio Labores Constructivas del Acueducto en la vereda La Uribe (Con 
Retrasos en los tiempos estimados)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20. Inicio Labores Constructivas del Acueducto en la vereda La Uribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Inicio Labores Constructivas del Acueducto en la vereda La Uribe 

Fuente: Elaboración propia 
 
De esta forma se dio inicio a la construcción del sistema de Acueducto y 
Alcantarillado que garantizara el acceso permanente en el centro poblado la Uribe, 
del imprescindible recurso del agua, y a una forma sana, segura e higiénica de 
disponer de sus desechos sanitarios, la obra también incluye la pavimentación del 
centro poblado la cual mejorara significativamente la calidad de vida de sus 
habitantes, gracias a esta obra se beneficiaran mas de 900 personas en el sector 
rural de este municipio.  
 
5.4 TRABAJO DE OFICINA 
 
5.4.1 Solicitudes, Oficios y Requerimientos 
 
Se realizaron las siguientes revisiones y estudios: 
 
Revisión al Convenio Interadministrativo No. 0975 DE 2012 del Municipio de 
Piedras, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y 
el municipio de piedras para el mantenimiento y conservación de la red vial 
terciaria Doima – Camao, del municipio de piedras en desarrollo del proyecto 
“mantenimiento y conservación red vial terciaria del departamento del 
Tolima". Donde se estableció que el convenio será liquidado debido a los 
incumplimientos en el proceso precontractual el cual era responsabilidad del 
Municipio hacia el Departamento, por lo anterior se procedió a desarrollar y enviar 
un primer (1) requerimientos dirigidos al Municipio para proceder a la liquidación 
del Convenio. Cabe resaltar que a la hora de desarrollar un requerimiento se de 
aclarar que, en las actas, como lo son las pólizas de cumplimiento y estabilidad de 
la obra siempre se determinan características relevantes que deben quedar muy 
en claras al finalizar un proyecto. 
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Revisión al Convenio Interadministrativo No.0384 de 2017 del Municipio de Rovira 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la rehabilitación 
de vía y construcción de un puente en el cruce el Real - Riomanso entre del 
departamento del Tolima y el municipio de Rovira" Donde se revisó y se 
estableció que el convenio ha cumplido a cabalidad con todas los Amparos de las 
Pólizas de Cumplimiento y las modificaciones y requerimientos que se solicitó que 
se hicieran para el trámite correspondiente ante la Oficina de contratación donde 
ellos pudieran alimentar la carpeta de dicho Convenio.  
 
Todo esto se solicitó mediante un oficio dirigido a dicha dependencia, lo cual como 
respuesta se esperaba dar trámite al primer desembolso correspondiente al 50% 
estipulado en las Cláusulas de la Minuta del Convenio. 
 
Estudio del Convenio Interadministrativo No. 0612 de 2012 del Municipio de 
Icononzo cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y 
el municipio de Icononzo para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial 
terciaria del municipio de icononzo en desarrollo del proyecto mantenimiento 
y conservación red vial terciaria del departamento del Tolima”.  
 
Donde se estableció que de acuerdo a la revisión preliminar realizada en el año 
2.016 a los documentos que reposaban en la carpeta del archivo interno de la 
Secretaria de Infraestructura no se encontraron: Acta de conformación y recibo de 
las veedurías, si las conformaron, Certificación de la delegación para la 
supervisión al secretario de planeación Municipal, Informe de supervisión final, con 
su respectivo registro fotográfico, Copia  de los Contratos derivados del Convenio, 
Actas de (Suspensión, Reinicio, Recibo Final) del Convenio, Certificación de la 
inversión realizada por el Municipio en aporte al Convenio, en que fueron 
invertidos o como fueron ejecutados los recursos de dicho aporte, Certificación del 
Secretario de Planeación donde se especifique que obras se desarrollaron para la 
ejecución del Convenio, Certificación de la inversión de los dineros girados por 
parte del Departamento del Tolima, como fueron invertidos. 
 
Se desarrollaron varios oficios de solicitud de documentos faltantes al Municipio de 
Icononzo, para realizar el proceso de liquidación del Convenio, dicho oficio 
especifica lo siguiente: que la secretaria de Infraestructura se encuentra realizando 
el proceso de liquidación de Convenios adquiridos con anterioridad con los 
respectivos Municipios, por tal motivo es importante la entrega de la 
documentación por parte del Municipio para tener conocimiento y saber la 
situación actual del Convenio, para proceder a su liquidación, cabe anotar que 
actualmente los plazos se encuentran más que vencidos y por lo tanto es de vital 
importancia realizar el proceso adecuado para poder girar los recursos faltantes a 
favor del Municipio. Por cuanto a lo anterior se hizo un estudio de la carpeta del 
Convenio para enumerar en el oficio 1 a 1 los documentos faltantes de dicho 
Convenio. 
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Revisión al Proyecto Identificado con Código Bpin: 2015004730069 cuyo objeto 
es: “Construcción del puente sobre la vía que conduce a la vereda montoso 
a la vereda el fique sobre el rio negro en el municipio de prado en el 
departamento del Tolima” En este lapso de tiempo se revisaron los estudios y 
diseños correspondientes al diseño estructural del puente, plan de manejo 
ambiental – PAGA y plan de manejo de tráfico. 

 

Además de acuerdo a la revisión efectuada en esta semana por el practicante en 
compañía del Ingeniero Rafael Andrés Ortiz Ramírez se pudo evidenciar que los 
documentos que reposaban en la carpeta del archivo interno de la Secretaria de 
Infraestructura no se encontraron: 
 
- informe detallado de la Interventoría y del contratista desde el inicio de la obra             
hasta la fecha con su respectivo registro fotográfico. 
- Acta de Comités de Obra. 
- Bitácora de Obra. 
- Balance General de la Obra (Ejecución Vs Faltante por Ejecutar). 
- soporte de giros realizados al contratista, interventoría. 
 
En este lapso de tiempo también se revisaron los estudios y diseños 
correspondientes al diagnóstico de señalización del Proyecto Identificado con 
Código Bpin: 2015004730069 cuyo objeto es: “Construcción del puente sobre 
la vía que conduce a la vereda Montoso a la vereda el Fique sobre el rio 
Negro en el municipio de prado en el Departamento del Tolima” De acuerdo a 
la revisión se pudo observar una serie de errores los cuales pueden afectar 
directamente la ejecución del proyecto. Algunos de estos son: 
 

DIAGNOSTICO DE SEÑALIZACIÓN

 

En este documento de diagnóstico no se observaron anomalías, solamente se le 
solicito al consultor anexar los planos de señalización del proyecto vial. (Ver Nota 
1) además del Cronograma de actividades para verificar el cumplimiento del 
mismo (Ver Nota 2). 
 

Nota 1: Se solicita el plano de señalización vial del proyecto, debido a que este 
debe soportar y evidenciar la instalación de la señalización vial de acuerdo al 
Manual de Señalización Vial. 
 
Nota 2: Se requiere que el ingeniero consultor se anexe el cronograma de 
actividades de la obra, debido a que éste no se encuentra incluido junto con el 
presupuesto. 
 
por ello se desarrolló un oficio de requerimiento de documentos faltantes 
enumerados anteriormente, al Municipio de Prado, para realizar el proceso de 
liquidación del Convenio ya que la obra se encuentra con un avance de obra del 
98%. 
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Posteriormente, se realizó el oficio de legalización de anticipo y el proceso llevado 
a cabo para la amortización del Convenio Interadministrativo No.  0440 DE 2013 
“Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y el municipio de 
Coyaima para el mantenimiento y conservación de la red vial secundaria 
Castilla – Coyaima del municipio de Coyaima en desarrollo del proyecto 
“mantenimiento y conservación de la red vial terciaria del departamento del 
Tolima”. En este oficio se realizó el balance del anticipo, donde se estipuló el 
valor a amortizar del contrato antes mencionado. 
 
Se elaboró un documento para dar respuesta a las observaciones presentadas por 
los posibles oferentes al concurso de méritos No. 049 de 2017. En este 
documento se relacionó las observaciones presentadas por los oferentes para el 
proceso y luego se dio respuesta a todas y cada una de las inquietudes o 
solicitudes. 


se llevó a cabo la revisión de 3 informes que a llegaron departe del Convenio 
Interadministrativo No.0384 de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y 
financieros para la rehabilitación de vía y construcción de un puente en el 
cruce el Real - Riomanso entre del departamento del Tolima y el municipio de 
Rovira" En estos informes se observan las generalidades del contrato, se 
estipulan los avances porcentuales en las realizaciones de cada una de las 
actividades que con lleva el contrato, los diferentes comités de obra donde deben 
estar presente tanto contratista como interventor, balances financieros, pólizas, 
seguimiento y cumplimiento del plan de manejo ambiental PAGA, manejo de 
anticipo, entre otros. Por ello se realizo un oficio de requerimiento donde se 
solicitaba la faltante de documentos en los respectivos informes. 

 

Se elaboró un documento para dar respuesta a las observaciones presentadas por 
los posibles oferentes al Proceso de Licitación No. 048 de 2017. En este 
documento se anexan todas las peticiones, inquietudes o solicitudes de las 
personas con su respectiva respuesta dada por la Secretaría de Infraestructura y 
Hábitat para cada uno de los casos. 
 
Se desarrollaron respuestas a derechos de petición a llegados a la secretaria de 
Infraestructura y Hábitat por inconvenientes con el Convenio Interadministrativo 
No. 0975 DE 2012 de la vía Doima – Camao: 
 
- Elaboración de oficio para dar respuesta al derecho de petición presentado por la 
Señora María Felina Gómez, basándonos en la respuesta dada por la interventoría 
para tal caso. Este derecho de petición fue enviado a la Gobernación por 
inconformidades en el proceso llevado a cabo para el Convenio Interadministrativo 
No. 0975 DE 2012 de la vía Doima - Camao. 


- Elaboración de oficio para dar respuesta al derecho de petición presentado por la 
Señor Jesús Antonio Cardozo, basándonos en la respuesta dada por la 
interventoría para tal caso. Este derecho de petición fue enviado a la Gobernación 
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por inconformidades en el proceso llevado a cabo para el Convenio 
Interadministrativo No. 0975 DE 2012 de la vía Doima - Camao.


Se realizo un oficio de citación Audiencia conciliación al consorcio Cp. La Uribe 
2016 por posible incumplimiento parcial del contrato obra No. 1361, donde se 
especifica detalladamente el proceso que ha tenido con los plazos en tiempo y el 
desembolso de un 30% hecho. 



Por otra parte, se realizó un oficio remisorio para la Tesorera Departamental donde 
se solicita un informe de movimientos financieros que ha tenido la cuenta a través 
de la cual se manejan los recursos del Convenio Interadministrativo No. 1154 De 
2009. 
 
Revisión del estado del proyecto del Municipio de Rovira donde se estableció que 
el convenio Interadministrativo No. 0384 de 2017, está próximo a vencer su 
tiempo de ejecución. Por ello el Municipio a llego un oficio detallado de solicitud de 
adición en tiempo donde se estudió los tiempos y lo expuesto en dicha petición, 
donde se corroboro que se debía hacer la adición en tiempo, en aras de poder 
cumplir con los tiempos establecidos en la Minuta del contrato.   
 
5.4.2. Informes Técnicos 
 
La realización de los Informes Técnicos es parte fundamental de la documentación 
de un proyecto. Además de que forma parte de cada una de las etapas de diseño, 
ejecución y evaluación del proyecto. Su importancia radica en que permite: 
 
- Revisar el cumplimiento del Plan o Marco Lógico del proyecto, para medir los 
avances en la ejecución. 
 
- Controlar la aplicación del recurso humano empleado en el proyecto. 
 
- Revisar la forma como se manejan los recursos técnicos o tecnológicos utilizados 
en el proyecto.  
 
- Determinar si existe la necesidad de elaborar otros planes auxiliares o 
complementarios para cumplir con el objetivo u objetivos del proyecto.  
 
- Establecer y Revisar que otras medidas correctivas se deben tomar. 
 
Se describen los siguientes informes técnicos que sirven de pauta a la hora de 
caracterizar cada uno de ellos: Informes de Supervisión e Interventoría, Actas, 
Verificación, Formatos de Macroproceso de Contratación de Bienes y Servicios. 
 
En aras de los anterior, se llevaron a cabo los siguientes Informes: 
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Revisión del montaje del formato de Macroproceso de contratación de bienes y 
servicios del Convenio Interinstitucional de cooperación No. 1578 de 2016 del 
Municipio de Flandes, que por el cumplimiento a todos los Amparos de las Pólizas 
y las modificaciones y requerimientos que se solicitó que se hicieran, se procedió a 
montar la cuenta junto con los CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y 
los RP (Registro Presupuestal), para que de esta forma se lograra dar trámite al 
pago final correspondiente al 50% del Convenio Interadministrativo.(Ver Anexo A 
al final del Documento) 
 
Se elaboraron los informes de supervisión No.  1 y 2 del Convenio 
Interadministrativo No. 1154 De 2009 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el 
departamento del Tolima y el municipio de herveo mediante el programa de 
gestión compartida para el mejoramiento de vías en zona rural del municipio 
de herveo del departamento del Tolima, dentro del producto de mejoramiento 
de las vías terciarias del departamento del Tolima”  
 
En estos informes se detalla la información general tanto del contrato como de la 
interventoría, balance del proyecto, actualización de pólizas si hubo lugar a ello 
(suspensiones, reinicios, adiciones en tiempo y valor) y todas y cada una de las 
actividades desarrolladas durante el lapso del tiempo al cual corresponde cada 
informe. Es pertinente aclarar que estos informes se realizan mensualmente de 
acuerdo a la información suministrada por la interventoría, los cuales son un 
requisito indispensable para conocer el estado del proyecto y poder dar viabilidad 
al pago de las actividades realizadas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se fue desarrollando con asesoría del Ingeniero 
supervisor del contrato, el montaje del formato de Macroproceso de contratación 
de bienes y servicios (informe de supervisión – Formato en Excel), del Municipio 
de Rovira, que por el cumplimiento a todas los Amparos de las Pólizas de y las 
modificaciones y requerimientos que se solicitó que se hicieran, se procedió a 
montar la cuenta junto con los CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y 
los RP (Registro Presupuestal), para que de esta forma se lograra dar trámite al 
primer desembolso correspondiente al 50% del Convenio Interadministrativo.  
 

Actividades de Elaboración del Informe de Supervisión No. 02 del Convenio 
Interadministrativo No. 0384 de 2017 Sector Rural Rovira – Riomanso, y a su 
vez entrega de documentos para el Pago Parcial del primer desembolso 
correspondiente al 50% dicho contrato. En este informe, se detalla información 
como: resoluciones, adiciones, modificaciones, datos generales del contrato, 
suspensiones, reinicios, pago de seguridad social, balance del acta, contrato y 
anticipo. 
 
Corrección al Informe de Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1154 De 
2009 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el 
municipio de herveo mediante el programa de gestión compartida para el 
mejoramiento de vías en zona rural del municipio de herveo del 
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departamento del Tolima, dentro del producto de mejoramiento de las vías 
terciarias del departamento del Tolima” el cual debía ser presentado de manera 
urgente debido a que a través de éste se sustentaba la liquidación del contrato y la 
aprobación del pago del acta final de obra.  
 
Elaboración de 5 informes de Supervisión de los Proyectos que están a cargo de la 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat: 
 
- Desarrollo de un Informe de Supervisión, del Convenio Interadministrativo No. 
0975 DE 2012 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el departamento del 
Tolima y el municipio de piedras para el mantenimiento y conservación de la 
red vial terciaria Doima – Camao, del municipio de piedras en desarrollo del 
proyecto “mantenimiento y conservación de la red vial terciaria del 
departamento del Tolima” donde se justifica a lo correspondiente del Proyecto, 
acompañado de unas fechas en las cuales se hicieron unas solicitudes al 
Municipio de piedras sin obtener respuesta positiva a ningún requerimiento, por 
ello se remite a la oficina de Jurídica debido a que los plazos estaban más que 
vencidos, además de que hay una faltante de documentos lo cual es causal de 
Liquidación. 
 
- Al tiempo, se llevó a cabo la elaboración del informe de supervisión No. 3 del 
Convenio Interadministrativo No. 0975 DE 2012 “Aunar esfuerzos entre el 
departamento del Tolima y el municipio de piedras para el mantenimiento y 
conservación de la red vial terciaria Doima – Camao, del municipio de 
piedras en desarrollo del proyecto “mantenimiento y conservación de la red 
vial terciaria del departamento del Tolima” En este informe se realizó el balance 
de pagos y anticipo de este contrato para proceder a efectuar el pago parcial en 
tesorería por parte de la Gobernación. Además de la realización de este informe, 
se hizo entrega de documentos en Contratación que soportan el pago. 
 

- Elaboración del informe de supervisión No. 4 Proyecto Identificado con Código 
Bpin: 2015004730069 cuyo objeto es “Construcción del puente sobre la vía 
que conduce a la vereda montoso a la vereda el Fique sobre el rio Negro en 
el municipio de Prado en el departamento del Tolima”. En este informe se 
realiza el balance de la cuenta para el pago final del proyecto. Además de ello, se 
realizó el oficio remisorio para contratación con el fin de entregar los documentos 
exigidos por la dependencia para el correcto procedimiento del pago. 



- Elaboración del informe de supervisión No. 2 del Contrato de Obra No. 0978 de 
2017 de la fase I Rio blanco Vereda La Uribe. En este informe de supervisión se 
estipula el balance del contrato y del anticipo. Además, se anexa lo 
correspondiente a suspensión, reinicio, resolución entre otros.
 

- Elaboración informe Supervisión del Convenio Interadministrativo No.  0440 de 
2013 (invías - Gobernación del Tolima), en este informe se relaciona los 
movimientos financieros de todos los procesos de estudios y diseños de los 



                                                                                    52 
 

contratos que están contemplados dentro de los Contratos Plan Sur del Tolima. 
Además de ello, se realiza un balance financiero del convenio donde se estipula el 
monto económico que ha consignado el INVIAS para tales procesos.
 
Revisión del informe de supervisión No. 1 del Contrato de Obra N.º 1361, donde 
se describe el avance de la obra semanalmente, información general del proyecto, 
actualización de pólizas según actas (si aplica), balance financiero de la obra, 
registro fotográfico, entre otros.  
 

Posteriormente, Se desarrollo el montaje del formato de Macroproceso de 
contratación de bienes y servicios (informe de supervisión – Formato en Excel), del 
Consorcio CP LA URIBE, que por el cumplimiento a todos los Amparos de las 
Pólizas y las modificaciones y requerimientos que se solicitó que se hicieran. 
 
Se procedió a montar la cuenta junto con los CDP (Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal) y los RP (Registro Presupuestal), de esta forma se logrará dar 
trámite al primer desembolso correspondiente al 30% del contrato (Ver Anexo A) 
A continuación, se describen otras actividades que se llevaron a cabo: 
 
Se desarrollo un informe donde se describía detalladamente las actividades 
desarrolladas por el contratista profesional ADRIANA LUCIA ORTIZ RODRIGUEZ 

puesto que existían incoherencias en las actividades realizadas. Este informe fue 
solicitado por la Contraloría General de la República. 



Elaboración informe económico para el INVIAS de los contratos que están 
actualmente en ejecución y que están contemplados en el Convenio 
Interadministrativo No.  0440 DE 2013 - Contratos Sur del Tolima. 



Realización del informe de supervisión No. 5 y No. 6 Proyecto Identificado con 
Código Bpin: 2015004730069 cuyo objeto es “Construcción del puente sobre 
la vía que conduce a la vereda montoso a la vereda el Fique sobre el rio 
Negro en el municipio de Prado en el departamento del Tolima”. En este 
informe se realiza el balance de la cuenta para el pago final del proyecto. Además 
de ello, se realizó el oficio remisorio para contratación con el fin de entregar los 
documentos exigidos por la dependencia para el correcto procedimiento del pago. 
 

Adicionalmente, se elaboró un informe sobre el avance de los contratos que tiene 
a cargo el Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramírez donde se estipula si el contrato está 
liquidado o qué porcentaje de ejecución lleva y cuándo sería la terminación. 
 
se llevó a cabo la revisión a los informes de interventoría 4 y 5 del Convenio 
Interinstitucional de cooperación No. 1578 de 2016 cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos técnicos y financieros para la rehabilitación de vía y construcción 
de un puente en el cruce el Real - Riomanso entre del departamento del 
Tolima y el municipio de Rovira" 
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En estos informes se observan las generalidades del contrato, se estipulan los 
avances porcentuales en las realizaciones de cada una de las actividades que 
conlleva el contrato, los diferentes comités de obra donde deben estar presente 
tanto contratista como interventor, balances financieros, pólizas, seguimiento y 
cumplimiento del plan de manejo ambiental PAGA, manejo de anticipo, entre otros. 
 
Elaboración de los informes de supervisión No. 2 y 3  del Convenio 
Interinstitucional de cooperación No. 1578 de 2016 cuyo objeto  “Aunar esfuerzos 
técnicos y financieros para la revisión, ajuste, actualización y realización de 
estudios y diseños para la construcción de puentes vehiculares en 
estructura metálica en la vereda Calama y vereda el colegio, municipio de 
Flandes departamento del Tolima, con el fin de contribuir programas de 
interés público, según iniciativa de la sociedad tolimense de ingenieros” 
donde se describe el avance de la obra semanalmente, información general del 
proyecto, actualización de pólizas según actas (si aplica), balance financiero de la 
obra, registro fotográfico, entre otros. 
 
Por otra parte, se realizó informe para dar respuesta a los documentos solicitados 
por la Contraloría Nacional para el debido proceso de liquidación del Convenio 
Interadministrativo No. 0975 DE 2012 (RED VIAL TERCIARIA DOIMA – CAMAO) 
 
Desarrollo de un Acta de Adición en Tiempo de 120 días Calendario del convenio 
Interadministrativo No. 0384 de 2017 del Municipio de Rovira, en aras de poder 
cumplir con los tiempos establecidos en la Minuta del contrato. 
 
Se realizo acta de adición en tiempo del Contrato de Obra No. 1361 de 2016 por 
90 días calendario todo con el fin de culminar las obras en un 100%, ya que se 
mostró por parte del contratista un avance en obra para lo cual la adición en 
tiempo sirva para su culminación. 
 
Revisión del informe de supervisión No. 2 y No. 3 del Contrato de Obra N.º 1361, 
donde se describe el avance de la obra semanalmente, información general del 
proyecto, actualización de pólizas según actas (si aplica), balance financiero de la 
obra, registro fotográfico, entre otros.  
 
Verificación en la página del SECOP, de los dos (2) Contratos de Obra N.º 1361 
DE 2016 y el Nº0978 de 2017, cuyo objeto es “Construcción de obras civiles 
para el mejoramiento del entorno físico de la vereda la Uribe sector centro 
poblado – municipio de Rioblanco – Tolima (mejoramiento de vías - 
pavimentación con placas huellas tipo invías, saneamiento básico y agua 
potable)” donde se corroboraron que se encontraran cargados a la página y 
tuvieran toda la información necesaria referente a los proyectos a la hora de 
verificar y solicitar cualquier documento referente a estos contratos de obra.  
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5.4.3. Informes administrativos. 
 
La realización de los Informes Administrativos reportan los datos relacionados con 
el plan organizacional de los proyectos, el plan de gastos y plazos de 
desembolsos, detalles de las actividades del personal, plan de gestión de 
riesgos. A continuación, se describen los siguientes ítems que abarcan los 
informes administrativos que sirven de pauta a la hora de caracterizarlos: Comités, 
Reporte de Cartera y Diseño Geométrico de Placa Huella, Revisión de Planos y 
Modelación de Acueducto y Alcantarillado 
 
En aras de los anterior, se llevaron a cabo las siguientes revisiones: 
 
Acompañamiento del Practicante junto al Supervisor y el contratista encargado de 
las obras en la vereda la Uribe del Contrato de Obra Nº0978 de 2017, donde 
revisaron los reportes de cartera y diseño geométrico del “Mejoramiento de vías - 
pavimentación con placas huellas tipo invías”, obteniendo un resultado positivo de 
la revisión técnica realizada a los cálculos efectuados (Hoja Excel), por el 
consorcio encargado para la ejecución de la obra. (Ver Figura 22). y (Ver Anexo 
B) 
 
Figura 22. Cartera y Diseño Geométrico - Placa Huella 

 
Fuente: Informe de Topografía del Contrato de Obra Nº0978 de 2017 
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Acompañamiento al Contratista Rafael Andrés Ortiz junto al Secretario de 
Infraestructura Andrés Fabian Hurtado Barrera; A un comité en el cual se trató el 
tema de los contratos de obra en el Municipio de Rioblanco en la vereda la Uribe, 
donde se trataron los temas de la comunidad y el replanteo topográfico que deberá 
hacer el contratista encargado de estas obras en un plazo ya estipulado donde se 
oficializará mediante un oficio de solicitud. 
 
Además, se llevó a cabo una importante actividad la cual fue la realización de una 
citación al contratista Adriana Lucia Ortiz Rodríguez para hacer la revisión de los 
planos hidráulicos del contrato de Obra N.º 1361 de 2016.  
 
Todo esto se llevó acabo con el fin de verificar donde irían la PTAR y PTAP, para 
proyectar las nuevas estructuras hidráulicas en este sector, debido a las difíciles 
condiciones del corredor vial. (Ver Figuras 23 y 24) y (Ver Anexos C y D) 

 

Figura 23. Ubicación de estructuras hidráulicas PTAP 
 

 
Fuente: Planos del sector veredal La Uribe, del Contrato de Obra Nº1361 de 2016
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Figura 24. Ubicación de estructuras hidráulicas PTAR 
 

 
Fuente: Planos del sector veredal La Uribe del Contrato de Obra Nº1361 de 2016 
 

 
El Contratista se comprometió a conseguir oportunamente todos los materiales 
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de la 
obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos, que 
el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden serán de 
primera calidad en su género y para el fin al que se le destine. El Contratista 
tendrá en cuenta las redes eléctricas existentes en la zona del proyecto, las cuales 
se manejarán adecuadamente durante la ejecución de las obras.  Asimismo, 
cualquier daño que se genere será reparado a su costo y a satisfacción de la 
Interventoría y cuando se requiera de las empresas de servicios públicos 
competentes. 
 
De acuerdo al inventario vial llevado a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2017 se 
procedió a realizar la verificación de las cantidades de obras hidráulicas a demoler 
y a construir. 
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Se observó una variación en cantidades de acuerdo a que el inventario vial 
presentado por la consultoría estaba incompleto o no se contemplaron algunas 
estructuras, por lo que se ajustaron las cantidades de obra pertinentes en el 
presupuesto. 
 
Además, se hizo revisión junto con mi Supervisor y el contratista encargado de las 
obras en la vereda la Uribe, de una modelación de los diseños de la red de 
acueducto y alcantarillado ajustado ya que con anterioridad se había solicitado 
hacer el ajuste, pero hasta ahora se hizo caso a las solicitudes realizadas con 
anterioridad (modelado bajo el software EPANET). (ver Anexo E) y (Ver Nota 3) 
 
Nota 3: según el estudio hecho a la modelación del software EPANET del 
Acueducto de la vereda La Uribe se debe Realizar un mantenimiento respectivo a 
todo el sistema Físico en especial a los manómetros 45 y 46 debido a que se están 
presentando perdidas. Debido a ellos se pueden presentar fallas a la hora de 
realizar procedimientos de funcionamiento extensos.  
 
Se llevó a cabo en acompañamiento al Contratista Rafael Andrés Ortiz a cinco 
comités de obra: 
 
- Comité de obra el día 8 de agosto en las horas de la mañana y la tarde de los 
Contrato de Obra N.º 1361 DE 2016 y el Contrato de Obra Nº0978 de 2017 en los 
cuales se trataron los temas del NO inicio de las labores constructivas ni ningún 
reporte de avance de obra ni petición de adición en tiempo de los contratos. 
Además, se plantearon algunos compromisos por parte de los contratistas e 
interventoría entre los cuales y más primordial dar inicio a las labores constructivas 
en esa semana.  

 

- Comité de obra el día 9 de agosto en las horas de la tarde del Convenio 
Interadministrativo No. 0975 de 2012 en el cual se especificó la ausencia del 
personal enviado por parte de la entidad Municipal aludiendo en la reunión 
ausencia por compromisos labores. Además de los temas que se iban a tratar en 
dichas reuniones. 
 
- Comité de obra el día 16 de agosto en las horas de la mañana del Convenio 
Interadministrativo No. 0975 de 2012 en el cual se especificó la ausencia del 
personal enviado por parte de la entidad Municipal aludiendo en la reunión 
ausencia injustificada. Además de los temas que se iban a tratar en dichas 
reuniones. 
 

- Comité de obra el día 16 de agosto en las horas de la tarde del Convenio 
Interadministrativo No.  0440 DE 2013 en el cual se especificó la ausencia del 
personal enviado por parte de la entidad Municipal aludiendo en la reunión 
ausencia injustificada. Además de los temas que se iban a tratar en dichas 
reuniones. 
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- Comité de obra el día 17 de agosto en las horas de la mañana y la tarde de los 
Contrato de Obra N.º 1361 DE 2016 y el Contrato de Obra Nº0978 de 2017 en los 
cuales se trataron los temas de la reincidencia del NO inicio de las labores 
constructivas ni ningún reporte de avance de obra ni petición de adición en tiempo 
de los contratos.  Además, se plantearon algunos compromisos por parte de los 
contratistas e interventoría entre los cuales y más primordial dar inicio a las labores 
constructivas en esa semana. (Ver Tabla 2) 
 
Tabla 2. Modelo de Presentación de un Acta de Reunión (Comité de Obra) 

 
MODELO DE PRESENTACION DE UN ACTA DE REUNION 

 

Acta de Reunión - 
Asistentes 

 

Acta de Reunión – 
Desarrollo de la Reunión 

 

 

Acta de Reunión – 
Compromisos y Tareas 

 

Acta de Reunión – 
Participantes 

Finalización de la 
Reunión 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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También se realizaron otras actividades como: 
 
- Acompañamiento al Contratista Rafael Andrés Ortiz A una Audiencia conciliación 
al consorcio CP LA URIBE 2016 por posible incumplimiento parcial del contrato 
obra 1361en el cual se trató el tema del contrato de obra 1361en la vereda la Uribe 
el cual tiene un 30% de avance, y se plantearon algunas peticiones las cuales 
están contempladas en la minuta del contrato y deben dar estricto seguimiento. 
Además de quedar en los compromisos una visita por parte de la secretaria 
infraestructura y hábitat al lugar de las labores constructivas quedan estipulado un 
avance del 50% en la obra. 
 
- Acompañamiento al Contratista Rafael Andrés Ortiz, a un comité en el cual se 
trató el tema de la Temporada Invernal en el Departamento en el cual hay unos 
Municipio que han sido bastante afectados por esta problemática, y donde se 
plantearon varios Ítems de contingencia ante una emergencia. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La verificación de cumplimiento de normas técnicas es de suma importancia para 
la detección de errores en diseños puesto que de esta manera el supervisor podrá 
pedir al contratista consultor la revisión y reformulación del proyecto. 
 
Es de gran importancia recalcar el seguimiento que se realizó a los contratos de 
obra e interventoría a cargo de la Secretaría, encontrando en cada uno de ellos 
inconsistencias y retrasos, por lo que se hacía necesario un control estricto en 
todos los aspectos que influyeran en el desarrollo normal de cada proyecto, ya que 
se debía asistir a algunas reuniones donde era necesario presentar los resultados 
obtenidos de cada uno de los procesos pre y post contractuales ante un comité 
que evaluaba el alcance de los proyectos mediante la medición y control de 
especificaciones técnicas ya enfatizadas por la Secretaría. 
 

De acuerdo con lo visto durante el proceso de ejecución de obra, para manejar el 
entorno que conlleva esta, fue necesario realizar un estudio previo de cada uno de 
los proyectos que se estaban ejecutando para así poder tener un conocimiento 
amplio de cada uno de los detalles constructivos en obra, donde es importante 
precisar que debido a limitaciones de transporte y tiempo, algunas visitas técnicas 
se reprogramaron haciendo los lapsos en obra mucho más cortos , pero a pesar 
de esto permitió al pasante desenvolverse cada vez mejor en terreno con todas las 
medidas de seguridad que aquello implica, además de tener un correcto 
seguimiento a cada una de las labores constructivas mediante los informes 
técnicos realizados.  
 
Se desarrolló un análisis correcto y adecuado de los informes técnicos y 
administrativos posteriores a cada visita de obra, donde se condensó de manera 
precisa lo realizado en campo. Al realizar este análisis se proyectó el porcentaje de 
avance de cada una de las labores constructivas, además de que ambas 
actividades (campo y oficina) son complementarias y permitieron entender al 
pasante cómo se desarrolla el mundo profesional y cómo actuar bajo distintas 
situaciones impuesta por la obra. 
  
Se evidenciaron las diferencias e importancia de actas de inicio, reinicio, 
suspensión, adición de plazos, terminación y liquidación de contratos ya que de 
esta forma se lleva el control de la programación y ejecución de los contratos de 
obra e interventoría.   
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Los ingenieros supervisores de los diferentes contratos a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima deberían realizar visitas de 

inspección técnica de forma más regular y sistemática debido a que de esta 

manera podrán hacer un mejor seguimiento a los proyectos lo cual contribuirá a 

que el contratista y la interventoría se vean acompañados y supervisados por la 

entidad contratante, esto a su vez hará que los encargados del desarrollo del 

proyecto cumplan con la programacion del mismo sin que en muchos casos 

pongan trabas para alterar los tiempos. 

 

Se recomienda realizar comités técnicos mensuales entre el secretario de 
Infraestructura y los contratistas encargados de cada uno de los proyectos de 
dicha dependencia para el análisis de cada uno de los indicadores que se están 
llevando a cabo. 
 
Desde el punto de vista ambiental, se le recomienda a la Secretaría de 

Infraestructura y Hábitat, Oficina de Contratación y Tesorería Departamental 

pertenecientes a la Gobernación del Tolima realizar todos sus procesos de pago a 

través de medios digitales o magnéticos puesto que actualmente para los 

correspondientes pagos se solicita documentación física que en muchos casos no 

es utilizada. Esta recomendación se realiza con el fin de contribuir con la 

conservación y preservación del medio ambiente. 
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ANEXO A. Formato de Macroproceso de Contratación de Bienes y Servicios.  
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ANEXO B. Levantamiento Topográfico de la Vereda la Uribe para la PTAR 
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ANEXO C. Red de Alcantarillado Combinado – Perfiles - Tramo pozo 1 al pozo 
10. 
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ANEXO D. Red de Alcantarillado Combinado – Detalles Constructivos PTAR 
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ANEXO E. Modelación bajo el software EPANET – Acueducto la Uribe 
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Archivo de Entrada: MODELACION ACUEDUCTO LA URIBE.net 

 

prueba 

 

Tabla Línea - Nudo: 

--------------------------------------------------------------- 

ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 

Línea        Inicial      Final             m       mm 

--------------------------------------------------------------- 

p1           n1           n2            1.412     55.7 

p2           n2           n3            2.891     55.7 

p3           n3           n4            10.67     55.7 

p4           n4           n5            13.84     55.7 

p5           n5           n6             10.2     55.7 

p6           n6           n7            9.513     55.7 

p7           n7           n8            7.649     55.7 

p8           n8           n9             8.65     55.7 

p9           n9           n10           11.53     55.7 

p10          n10          n11           17.81     55.7 

p11          n11          n12           16.92     55.7 

p12          n12          n13           6.625     55.7 

p13          n13          n14           13.37     55.7 

p14          n14          n15           11.36     55.7 

p15          n15          n16           14.98     55.7 

p16          n16          n17           13.58     55.7 

p17          n17          n18           11.51     55.7 

p18          n18          n19           15.68     55.7 

p19          n19          n20           13.94     55.7 

p20          n20          n21           18.06     55.7 

p21          n21          n22           10.35     55.7 

p22          n22          n23           10.75     55.7 

p23          n24          n25           3.886    43.68 

p24          n25          n26           2.631    43.68 

p25          n26          n27           6.895    43.68 

p26          n27          n28           15.46    43.68 

p27          n28          n29           6.363    43.68 

p28          n29          n30           7.365    43.68 

p29          n30          n31            7.91    43.68 

p30          n31          n23           3.655    43.68 

p31          n23          n32           2.866     55.7 

p32          n32          n33           4.509     55.7 

p33          n33          n34           5.485     55.7 
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ANEXO F. Certificado de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat 
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