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RESUMEN 

 
 

Durante la ejecución de las practica profesional, empresarial o solidarias se tuvo 

como objeto realizar un apoyo en la supervisión de ejecución y diseño de obras de 

la Gobernación del Tolima. Dentro del plan de trabajo para la práctica profesional 

se plantearon actividades las cuales se identifican en dos grupos:  

Actividades de oficina las cuales corresponden a la evaluación y revisión de 

proyectos, revisión de informes mensuales de los contratos de obra e interventoría, 

elaboración de una matriz de seguimiento de procesos, análisis de cantidades de 

obra y revisión de presupuesto. 

. 

Así mismo se realizaron trabajos de campos que consistieron en realizar  visitas 

técnicas, tales como: levantamiento topográfico en el barrio el Limón en la ciudad 

de Ibagué y la visita a la construcción de la vía San Bernardo. 

 

Con el apoyo de todos los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

se logró cumplir con todas las metas y funciones, dejando reflexiones y aprendizajes 

los cuales son importantes para lograr una vida profesional exitosa y de calidad. 

Haciendo referencia a los conocimientos adquiridos en la universidad, al incursionar 

en un entorno laboral se entiende por qué enseñan a ser profesionales no solo de 

calidad, sino que también cooperativos y solidarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Gobernación del Tolima en la búsqueda del bienestar de la comunidad tiene 

como objetivo en cada una de sus secretarias  ofrecer soluciones a los pobladores 

para mejorar la calidad de vida, procurando que las problemáticas que se presenten 

en cada uno de los municipios sean atendidas de manera inmediata y dando una 

solución duradera y satisfactoria para la comunidad. 

 

Por consiguiente, la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, es la dependencia 

responsable  de atender las emergencias relacionadas con la infraestructura del 

departamento del Tolima, mejorando la conectividad entre los municipios, brindando 

supervisión y gerenciando proyectos en los diversos sectores de infraestructura, 

contribuyendo al movimiento de la economía y desarrollo social del departamento. 

 

En la formación como pasante profesional de la Secretaria de Infraestructura y 

Hábitat, se dio manejo a la evaluación, la supervisión y gestión de los proyectos, 

análisis de cantidades de obra, y así mismo la elaboración de matrices de 

seguimiento de las obras que el ingeniero supervisor tenía bajo su responsabilidad 

como interventor de la Gobernación del Tolima. 

 

El presente documento está conformado con la información detallada de las 

actividades realizadas durante el tiempo de desarrollo de la práctica profesional, 

empresarial o solidaria, incluyendo las evidencias de estas actividades. 

 

Las actividades realizadas siempre fueron enfocadas en el Plan de Desarrollo de la 

actual administración “SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”, de la Gobernación 

del Tolima. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

La actual administración de la  Gobernación del Tolima busca brindar apoyo y 

generar soluciones verdaderas, así como está contemplado en su plan de desarrollo 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”, dirigido en la búsqueda de territorios de 

paz a lo largo de todo el departamento, por consiguiente  la Secretaria de 

Infraestructura y Hábitat contempla dentro de sus funciones mejorar la conectividad 

vial de los municipios del departamento del Tolima.  

 

Debido a la ausencia parcial de apoyo al acompañamiento de los diferentes 

proyectos de desarrollo regional de la gobernación del Tolima se presenta en 

algunas ocasiones demoras en los procesos de ejecución de los proyectos, por esto 

es necesario el apoyo de pasantes profesionales . 
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2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La relación existente entre la formación académica y las buenas prácticas 

profesionales son parte fundamental en el proceso de desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas necesarias para un desempeño laboral óptimo. Es por 

esto que la Universidad Cooperativa de Colombia, direcciona a sus estudiantes que 

optan por práctica social, empresarial o solidaria, para que en la entidad en la cual 

realicen su modalidad de grado cumplan funciones acordes a la profesión. 

La formación práctica son unos de los contactos que los estudiantes tienen en un 

entorno laboral, es por esto que la formación académica en la universidad no solo 

se basa en conocimientos de la profesión, sino que también refuerza el 

comportamiento y la convivencia de los estudiantes, para que, a futuro en el campo 

laboral, no sufran traumatismos o problemas de convivencia con sus demás colegas 

y los conocimientos adquiridos en su vida académica se vean fortalecidos en el 

desarrollo de la práctica profesional.  
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3  OBJETIVOS. 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el acompañamiento a los proyectos y actividades en ejecución dirigidos por 

la secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Apoyar en la revisión de estudios y diseños de obras viales, en distintos lugares 

del departamento del Tolima. 

 

 Recolectar la información que se requiera por parte de la Secretaria de 

Infraestructura para los proyectos de obras que se desarrollen en los municipios 

del Departamento del Tolima. 

 

 Elaborar informes en el desarrollo de la práctica social y empresarial por parte 

del supervisor designado. 

 

 Apoyar a la Secretaria de Infraestructura en la realización de visitas técnicas a 

obras en ejecución por parte de la Gobernación Del Tolima 

 

 Revisar los presupuestos de proyectos presentados ante el banco de proyectos 

de la Secretaria de Planeación y Tics. 
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4 MARCO TEÓRICO. 

  

 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1.1 Misión - Gobernación del Tolima 

 

“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.” 

 

4.1.2 Visión - Gobernación del Tolima 

“Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ámbito nacional e 

internacional, comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovación 

y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la población tolimense, 

con prioridad hacia la más vulnerable” (Gobernación del Tolima, 2015) 

 

4.1.3 Misión - Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima 
 
“Desarrollar e implementar programas que permitan la realización de obras de 

infraestructura, a través de la construcción, rehabilitación y el mantenimiento 

necesario, que garanticen el desarrollo económico sostenible para todos los 

municipios del Departamento del Tolima”. (Gobernación del Tolima, 2015) 
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Funciones - Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima 

 
Ilustración 1 - Esquema organico 

 

Fuente: (Gobernacion del Tolima, 2015) 
 
 
Los contratistas y funcionarios de apoyo de la Secretaria de Infraestructura deben 
cumplir las siguientes funciones: 
 

 Dirigir y coordinar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura en los 

sectores Vías y Transportes, en búsqueda de la consolidación del Territorio 

Tolimense. 

 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. 

 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, de acuerdo con su competencia y la normatividad vigente. 
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 Coordinar 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. 

 Coordinar 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. 

 Liderar los procesos de interventoría directa que el departamento asuma, para 

su vigilancia y control, de acuerdo con lo definido en el Manual de Contratación 

y la normatividad vigente en la materia. 

 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. 

 

 

4.1.4 Misión - Universidad Cooperativa De Colombia 

 

“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”.  

 

4.1.5 Visión - Universidad Cooperativa De Colombia 

“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”. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2016) 
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4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante el ejercicio de las prácticas profesionales, se realizaron diversas 
actividades ,las cuales se clasifican en actividades de oficina y de campo. 
 
 
4.3 Actividades de oficina: 

 
Son aquellas actividades que se realizan de manera administrativa sin necesidad 
de desplazarse fuera de la entidad. 
 

4.3.1 Análisis de cantidades de obra: 

 

Para conocer la cantidad de recursos necesarios que se debe disponer para la 

ejecución de un proyecto, se realiza un análisis de cantidades de obra y precios 

unitarios, de esta manera se conoce el presupuesto requerido para un proyecto. 

 

Para el análisis de cantidades de obra se contó con los perfiles de la estructura, y 

los detalles de esta, con lo cual se debe tener algo de conocimiento de la estructura 

y su funcionamiento. 

 

4.3.2 Matriz seguimiento de procesos 
 

Documento técnico en el cual se evidencia el seguimiento que la Gobernación del 

Tolima realiza a las obras, en consecuencia a esto se requiere la interventoría de 

un profesional universitario adscrito a la entidad. Por tal razón se requiere recolectar 

información de cada uno de los contratos bajo supervisión, y se anotan las 

observaciones y los avances de cronograma y financieros. 

 

 

4.3.3 Respuesta a solicitudes de atención de emergencias 
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A la Secretaria de Infraestructura le corresponde en algunos casos dar respuesta a 

las peticiones y las emergencias que se presentan a nivel departamental, es por 

esto que es necesario evaluar, y realizar las acciones necesarias para la solución a 

estas necesidades, ya sea mediante la petición de informes a los contratistas e 

interventores, que conlleven a determinar la causa generadora del problema, y en 

caso tal accionar la respectiva póliza para la atención de la emergencia. 

4.3.4 Revisión y evaluación de proyectos 
 

Para viabilizar y aprobar los proyectos, se requiere una revisión y análisis detallado 

del contenido de cada uno de los mismos, realizando observaciones de los 

elementos que no cumplan con la normativa de construcción o con los 

requerimientos pedidos por la Gobernación del Tolima. 

 

Los proyectos radicados en la Gobernación del Tolima requieren para su aprobación 

que primero sean evaluados y formulados en una MGA (Metodología General 

Ajustada) en la oficina de planeación y Tic. Los que son aprobados llevan el visto 

bueno del director y pasan a revisión y evaluación a la Secretaria de Infraestructura 

y Hábitat, allí el director de infraestructura asigna un ingeniero para que realice la 

revisión y evaluación de los proyectos. 

 

En caso de no ser aprobado se remite mediante oficio el proyecto, justificando la 

devolución con las observaciones dadas de acuerdo a la lista de chequeo de 

formato propio de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat. Los proyectos cuando 

son aprobados pasan a la secretaria de infraestructura para su posterior  firma y 

visto bueno, una vez aprobados pasan a banco de proyectos a la espera de la 

viabilidad financiera. 

 

4.4 Actividades de campo: 
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Este tipo de actividades se caracteriza por requerir un desplazamiento por fuera de 

la entidad para realizar verificaciones y evaluaciones del estado actual de los 

proyectos. 

 

 

 

4.4.1 Levantamiento topográfico 
 

El levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, 

examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características 

físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus variaciones y 

alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al detalle y 

sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones  (IGAQ, 

2019) 

 

 

4.4.2 Visitas técnicas de obras 
 

Para la elaboración y verificación de los informes de interventoría, es necesario 

realizar periódicamente visitas a cada uno de los proyectos que se tenga a cargo, 

esto con el fin de comprobar que la información plasmada en los informes 

entregados al supervisor de la obra sea verídica, y no incurran en faltas de 

cumplimiento de avance de obra, o con normas legales y/o constructivas, haciendo 

cumplimiento a los requerimientos que se exigió al momento de aprobar los 

proyectos. 

 

Las tareas de la inspección se concentran en un servicio que incorpora un agente 

con méritos técnicos y amplios conocimientos en gestión de proyectos y 

administración de contratos. Su función principal es hacer cumplir las condiciones 

definidas en los contratos, y verificar que los resultados se ajusten a las condiciones 
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y requisitos acordados. Podemos dividir sus responsabilidades en dos grupos de 

exigencias: 

 

1. Administrativas: Comprende los aspectos financieros, los plazos y las 

normativas legales, las cuales corresponden a tareas de carácter temporal, ya 

que se acaban una vez terminado el contrato. 

 

2. Técnicas: Se refiere a las tareas derivadas del proyecto y su ejecución, las 

cuales tendrán un efecto permanente, que definen la estabilidad, durabilidad, 

habitabilidad y estética del edificio. 

 

Para cumplir con estas responsabilidades, entre sus funciones generales 

normalmente se encontrarán: 

 

 Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo a los términos contractuales. 

 Generar y mantener una comunicación permanente y fluida con los distintos 

equipos. 

 Comunicar a todos los involucrados las especificaciones del contrato. 

 Recolectar y estudiar toda la información relacionada a la ejecución de la obra. 

 Revisar los recursos y materiales usados para verificar que cumplan con las 

exigencias. 

 Solicitar informes de calidad y la evaluación de otros expertos si fuese necesario. 

 Administrar el libro de obras, haciendo un seguimiento de los cambios, acuerdos 

y compromisos definidos en reuniones. 

 Revisar y aprobar estados de pago. 

 Proponer medidas para solucionar conflictos e incumplimientos del contrato. 

 Apoyar el cuidado y protección del personal y las instalaciones. 

 Comprobar el cumplimiento de todas las disposiciones legales involucradas. 

A través de estas tareas la inspección técnica de obras resuelve todo tipo de 

conflictos y contingencias entre los actores involucrados. Además, permite alcanzar 
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los mejores resultados de calidad y eficiencia en la gestión de un proyecto. 

(Hildebrant gruppe, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 METODOLOGÍA. 

 
La metodología utilizada para el desarrollo de las diferentes actividades fue teórica 
práctica, en la cual se realizaron trabajos  de oficina y campo. 
 
 
Durante el desarrollo de la práctica profesional se analizó, evaluó, y se dio respuesta 
a los documentos radicados en la oficina de la Secretaria de Infraestructura, así 
mismo, se conformó un grupo técnico para realizar un levantamiento topográfico y 
también para la visita de obra, a continuación se explica  en detalle la metodología 
y como se realizó cada una de las actividades 
 
 
5.1 ANALISIS DE CANTIDADES DE OBRA  
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Se requirió conocer la cantidad de material necesario para la construcción de unas 

baterías sanitarias, para así elaborar un presupuesto de la estructura. Al momento 

de realizar el análisis del proyecto se usaron los perfiles arquitectónicos, fachadas, 

cortes de cimentación, vigas aéreas, y cortes constructivos, respectivamente 

acotados. 

 

Cada uno de los perfiles, fue de utilidad para la elaboración de los preliminares, la 

cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pisos en concreto, 

instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 

carpintería, acero de refuerzo, enchapes, red de aguas residuales, aparatos y 

acabados.  

 

En las siguientes imágenes se ilustrará cada uno de los cortes y planos de la batería 

sanitaria: 

 

En colaboración del ingeniero Andrés Mauricio Martínez se elaboró  el respectivo 

presupuesto del proyecto para la construcción de unas baterías sanitarias tipo, se 

analizó cada uno de los perfiles, cortes, y plantas, de la modelación previamente 

realizada por los arquitectos e ingenieros de la Secretaria de Infraestructura. Para 

la presentación del presupuesto se contó con un formato establecido por la 

Secretaria de Infraestructura. 
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Ilustración 2. Planta bateria sanitaria 

 

Fuente: (Gobernación del Tolima, 2019) 
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Ilustración 3. Corte A bateria sanitaria 

 

Fuente: (Gobernación del Tolima, 2019)  
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Ilustración 4- Tabla de excel 

 

Fuente: (Gobernación del Tolima, 2019) 

 

En esta tabla se registró las cantidades de obra requeridas para la construcción de 

las baterías sanitarias tipo, una vez analizados los diversos planos se dio 

consecución al registro de la cantidad de ítems necesarios para el cálculo del 

presupuesto el cual le correspondió al ingeniero contratista del proyecto. 
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5.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Para el día 21 de mayo del 2019 se programó una visita técnica al barrio el Limón, 

con el objeto de hacer una colaboración a la comunidad con un apoyo topográfico, 

los encargados de realizar el levantamiento topográfico fueron: 

 

Mauricio Andrés Martínez - Ing. supervisor 

Kevin Acosta Cardoso - topógrafo  

Yiber Santiago Sanchez Aponte – ing. auxiliar 

 

Ilustración 5 - Verificación de los equipos 

 

Fuente: Autor 

En la imagen se observa la instalación de los equipos topográficos 
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En el barrio el Limón de la ciudad de Ibagué, la comunidad requiere de la 

construcción de un tramo vial que se encuentra en deterioro, buscó apoyo en 

diversas instituciones que colaboraran en el diseño y construcción. Como solución 

a esto la comunidad decidió hacer actividades para recaudar los fondos necesarios 

y poder contratar al constructor que ejecute la obra, a falta de presupuesto la 

comunidad solicitó apoyo a la Secretaria de Infraestructura. 

 

Es por esto por lo que, en respuesta al requerimiento elevado por la comunidad, la 

Secretaria de Infraestructura conforma un grupo técnico que atienda dicha petición, 

la cual es realizar un levantamiento topográfico del tramo a intervenir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

Ilustración 6 - Calibración de los equipos 
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En la imagen ser observa a miembros del equipo de trabajo, realizando la 

respectiva calibración del equipo. 

 

El equipo topográfico que se utilizo fue una estación total Geomax Zoom 35 Pro, el 

cual cuenta con la última tecnología Geomax Accxess10 que permite mediciones 

sin prisma hasta 1000 metros, diseñado para ofrecer velocidad y máxima precisión. 

 

 

Ilustración 7. Localización  e instalación de los puntos de referencia 

 
Fuente: autor  

En la fotografía se observa al topógrafo, verificando que los puntos escogidos fueron 

los óptimos, y que al momento de realizar la medición no se encontraran obstáculos 

para la misma.  

Para la ejecución del levantamiento topográfico se ubicaron los puntos estratégicos 

donde se instaló el equipo, teniendo en cuenta que la visibilidad y alcance de la 

estación no se viera obstaculizada por algún elemento, una vez instalado el equipo, 
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se procede a ubicar el prisma en los andenes, pozos, juntas y centro de vía, 

localizando las cotas de estos perfiles, la toma de los perfiles se hace cada 10 y 15 

metros. el trabajo tardo 4 horas, teniendo en cuenta que al llegar al lugar se realizó 

la socialización y posterior acompañamiento de la comunidad, por cuestiones de 

logística. Una vez guardados los datos de las cotas, el topógrafo procedió a modelar 

los perfiles. (Imagen Planos Anexo B – Perfiles de levantamiento topográfico) 

 

5.3 ELABORACIÓN DE MATRIZ SEGUIMIENTO DE PROCESOS 

 

El dia 26 de mayo se recopilo información de cada uno de los informes semanales  

de obra e interventoria, de los proyectos que se encuentran en vigencia  

operacional, estudios, diseño, y construcción.  

Ilustración 8. Matriz de seguimiento de procesos 

 

Fuente: (Gobernación del Tolima, 2019) 

 

La Secretaria de Infraestructura cuenta con un formato Matriz de Seguimiento de 

Procesos con la cual los ingenieros encargados de la supervisión de las obras que 

se estén en ejecución realicen el seguimiento a través de este instrumento. 
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Para esto los interventores de cada proyecto deben entregar a los supervisores 

asignados informes semanales, en los cuales se detallen el avance de las obras, 

estos avances deben ser tanto físicos como financieros. El supervisor de acuerdo a 

esto verifica que se estén cumpliendo la programación establecida para cada una 

de estas. 

 

Una de las actividades llevadas a cabo en la práctica fue el diligenciamiento de esta 

matriz y para ello se revisaron los informes entregados al supervisor para este caso 

el Ingeniero Andrés Felipe Lombo, de la totalidad de los contratos de obra e 

interventoría a su cargo. Como resultado de la actividad se realizaron las 

observaciones pertinentes para cada uno de los proyectos. 

 

Ilustración 9. Matriz de seguimiento de procesos 

 

Fuente: (Gobernación del Tolima, 2019) 

 

Los contratos a los cuales se les realizó el seguimiento a través de la revisión de los 

informes presentados por los contratistas y constructores fueron: 

 

1. Contrato de obra N° 1391 de 2015 – cuyo objeto es: “contratar el mejoramiento 

de la vía secundaria Chaparral Tuluní señoritas, en el departamento del Tolima, 
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en el marco del contrato plan de la nación con la región del sur del departamento 

del Tolima “ 

 

2. Contrato de obra N° 2266 de 2017 – cuyo objeto es: “mejoramiento y 

pavimentación de la vía Salado - San Bernardo en zona rural de Ibagué 

departamento del Tolima” 

 

3. Contrato de interventoría N° 1207 – 2018 – cuyo objeto es: “contratar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental” al contrato de obra 

cuyo objeto es: “mejoramiento y pavimentación de la vía Salado – San Bernardo 

en zona rural de Ibagué en el departamento del Tolima” 

 

4. Contrato de obra N° 1229 – 2018 – cuyo objeto es:  "contratación de los estudios, 

diseños y las obras de construcción para la recuperación de la orilla de la margen 

izquierda del rio Cucuana, que comprende el tramo vial Rovira - Playa rica - 

Roncesvalles en el departamento del Tolima". 

 

5. Contrato de Interventoría N° 1662 – 2018 – cuyo objeto es: “contratar la 

interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra 

cuyo objeto es: "contratación de los estudios, diseños y las obras de construcción 

para la recuperación de la orilla de la margen izquierda del rio Cucuana, que 

comprende el tramo vial Rovira - Playa rica - Roncesvalles en el departamento 

del Tolima “ 

 

6. Contrato de obra N° 1248 – 2018 – cuyo objeto es: “contratación de los estudios, 

diseños y las obras de construcción para la recuperación de la orilla de la margen 

derecha del rio Saldaña en la vía que conduce del municipio de Coyaima al 

municipio de ataco en el departamento del Tolima” 

 

7. Contrato de Interventoría N° 1663 – 2018 – cuyo objeto es: “contratar la 

interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra 
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cuyo objeto es: "contratación de los estudios, diseños y las obras de construcción 

para la recuperación de la orilla de la margen derecha del rio Saldaña, en la vía 

que conduce del municipio de Coyaima al municipio ataco en el departamento 

del Tolima” 

 

8. Contrato de obra N° 1250 – 2018 – cuyo objeto es: “mejoramiento de la vía 

secundaria Herrera - El Diamante en el municipio de Rioblanco en el 

departamento del Tolima" 

 

9. Contrato de obra N° 1302 – 2018 – cuyo objeto es: “mejoramiento de vías 

terciarias Planadas- cruce rio Saldaña - El Diamante - Rio blanco departamento 

del Tolima” 

 

10. Contrato de interventoría No. 2253 – 2018 – cuyo objeto es: “contratar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra 

cuyo objeto es "mejoramiento de vías terciarias Planadas- cruce rio Saldaña El 

Diamante - Rio blanco departamento del Tolima" 

 

11. Contrato de consultoría Estudios y Diseños No.  2245 – 2018 – cuyo objeto es:  

“contratar la consultoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 

realización de los estudios y diseños con el fin de ejecutar la construcción de 

obras de recuperación de la orilla de la margen derecha del rio Coello que 

permitan atender y solucionar la emergencia en el sitio critico localizado en el 

km 7+200 y mejoramiento de la vía Buenos Aires - Payandé - San Luis - Guamo 

en el departamento del Tolima.” 
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5.4 RESPUESTA A SOILICITUDES DE ATENCION DE EMERGENCIAS 

 

En el eventual caso de una emergencia y/o requerimientos que se presente en el 

departamento del Tolima, la Secretaria de Infraestructura es quien atiende las 

solicitudes generando una solución a la problemática. 

 

 

la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Rioblanco remitió un 

informe a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat en el cual evidencian las fallas 

en la vía que comunica al municipio de Chaparral con Rioblanco, ubicadas en los 

tramos k 41+400, k 42+500, k 42+600, k 42+800. Con motivo de que la dependencia 

de Infraestructura tomara las medidas correspondientes para atender la 

emergencia.   
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Fuente: (Secretaria de Planeación e infraestructura de Rioblanco, 2019) 
 

Ilustración 10 - Informe 
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Ilustración 11 - informe 

 
 
Fuente: (Secretaria de Planeación e infraestructura de Rioblanco, 2019) 
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Ilustración 12 - Informe 

 
 
Fuente: (Secretaria de Planeación e infraestructura de Rioblanco, 2019) 
 
 
 
En respuesta al informe, la Secretaria de Infraestructura del Tolima remite una 

solicitud al contratista e interventor del Contrato No.0936 y cuyo objeto es: 
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“Contratar la fase II del mejoramiento y construcción de la vía secundaria Chaparral 

– Rioblanco (del k37+000 al k49+850) en el departamento del Tolima en el marco 

del contrato plan de la nación con la región del sur del departamento del Tolima, 

solicitando un informe técnico detallado que mencione las causas generadoras de 

la falla, puesto que la falla se presenta en un tramo de vía del contrato de obra 

No.0936 el cual se encuentra en proceso de liquidación (ver anexo D - ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS ) 

 

 
5.5 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LISTA DE 

CHEQUEO 

 

Para la revisión y evaluación de los proyectos fue necesario la recolección de 

información sobre el proyecto a evaluar, esto con motivo de identificar y analizar 

cada uno de los estudios y diseños, presupuestos, matriz general ajustada, 

certificados y permisos necesarios para la ejecución de la obra.  

 

A través de la lista de chequeo se pudo identificar si el proyecto cumplía con los 

requerimientos exigidos por la Gobernación del Tolima, haciendo una revisión 

técnica a los estudios, diseños y el presupuesto, verificando que estos cumplan con 

las normativas de construcción colombiana y los precios sean acordes a la guía de 

precios unitarios de invias Tolima. 
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Ilustración 13 - lista de chequeo 

 

Fuente: (Secretaria de Infraestructura y Habitat, 2019) 

 

La evaluación y revisión de proyectos lleva un proceso de verificación de los 

documentos físicos y digitales, que cumplan con los requisitos exigidos por la 

Gobernación del Tolima y la Secretaria de Infraestructura Del Tolima, que lo exigido 

este contenido dentro de la metodología general ajustada (MGA). En primera 

instancia los documentos son revisados por la dirección de Planeación, después le 

corresponde a la Secretaria Infraestructura revisar, verificar y validar los 

documentos, para después ser enviados a archivo para su posterior aprobación de 

los recursos financieros y ejecución del proyecto.  

 

Para esto se utiliza un formato propio, el cual es una lista de chequeo de la 

Secretaria de Infraestructura y Hábitat. La evaluación es realizada por ingenieros 

con facultades profesionales para aprobar o devolver los proyectos presentados en 

esta dependencia. Durante las prácticas, se realizó en compañía del ingeniero 

Albeiro naranjo y el ingeniero Ever Andrés Useche la revisión del algunos de los 

proyectos los cuales deben cumplir con los parámetros exigidos en la lista de 

chequeo. 

Una vez evaluado el proyecto se decide si es apto para darle el aval gerencial y 

financiero, o si es necesario devolverlo para los reajustes necesarios. esta decisión 
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recae en el profesional contratista de la Secretaria de Infraestructura Y Hábitat, por 

lo cual es un trabajo que requiere de cuidado, cualquier error cometido en esta etapa 

de aprobación del proyecto podría conllevar a sanciones legales, financieras e 

inclusive el retiro de la licencia profesional.( para mayor ilustración ver anexo E  ) 

 

5.6 VISITA TECNICA DE OBRA  

 
De acuerdo con el cronograma de obra se realizó la visita de obra del contrato de 

No. 1712 cuyo objeto es: “Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento en la vía 

secundaria Ibagué-Juntas en el departamento del Tolima “. en la cual se pudo 

evidenciar la metodología de construcción y las fases del proyecto en ejecución. 

 
 
 
Ilustración 14 - Localización 

 
Fuente: (Secretaria de Infraestructura y Habitat del Tolima, 2019) 

el proyecto se encuentra localizado en la zona veredal de Ibagué, específicamente 
en el subsector de la vía Ibagué – Juntas, en el tramo k8+200 – k12+013 
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Ilustración 15 - Valla informativa 

 
 

Fuente: Autor 
 

 

 

En la visita se identificó las siguientes características del terreno y del diseño de la 

vía: 

 -La vía es de carácter secundario y se desarrolla en terreno ondulado. 

 -El diseño geométrico se ajusta a la geometría actual tanto en planta como en 

perfil. 

 -La geometría en planta tiene un abscisado entre el K8+200 al K12+013, en los 

cuales se encuentran situados los tramos que se van a rehabilitar. 

 -La geometría de las secciones transversales corresponde a media ladera suave 

a moderada. 

 

5.6.1 descripción del proyecto 
 

Dentro del presupuesto departamental, se tiene contemplado la construcción de 

vías secundarias y terciarias del departamento, entre la cual se encuentra la vía 
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Ibagué- Juntas, por esta razón se ve contemplado realizar las siguientes 

actividades: 

 

Estudios y diseños de la vía secundaria Ibagué- Juntas, rehabilitación y 

mantenimiento de las obras de drenaje, señalización y seguridad vial. Este trabajo 

se realizó al aunar fuerzas entre la interventora y la Gobernación Del Tolima 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN “. 

 

Las actividades realizadas en esta visita de obra fueron: 

 

 Verificación de la vía según los requerimientos plasmados en el contrato 

 Inspección de alcantarillas, almacén de materiales, box coulvert, cunetas y 

manejo del tránsito vehicular. 

 Evaluación del estado de la obra, comparando con los informes presentados a 

la Secretaria de Infraestructura y Hábitat. 

 Recolección de evidencia fotográfica. 

 

En la visita de supervisión se evidenció que según lo registrado en los informes se 

lleva un avance de obra del 12.47%, además se hizo la observación de que en los 

últimos días se había presentado una fuerte temporada de lluvias, retrasando el 

cronograma de ejecución, impidiendo el avance de las excavaciones y construcción 

de las diversas estructuras de la vía.  

 

Según informó el residente, al momento de exponer el proyecto ante la comunidad, 

esta no le dio la aprobación inmediata al proyecto, por lo cual se tuvo que  conciliar 

y concientizar a la comunidad de los beneficios que traería la construcción de esta 

vía, puesto que la mayor preocupación que veían los residentes, era la movilidad de 

los turistas al ingresar a la vereda, es por esto que la interventora  dispone de un 

plan para el manejo del tránsito y no generar traumatismos en la zona. 

(Para mayor ilustración de la visita de obra ver anexo F) 
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6 RESULTADOS 
 
Tabla 1 - Cuadro de resumen 
 

 
Fuente: autor 

 

Al finalizar el tiempo de práctica profesional se cumplió con los objetivos propuestos 

en el proyecto, y las actividades asignadas en la Secretaria de Infraestructura y 

Hábitat del Tolima. 

 

SI NO

X

X

X

X

X

Revisión y evaluación de pproyectos

Visita tecnica de obra

TIPO DE ACTIVIDAD

Analisis e interpretacion de planos

Acompañamiento y realizacion de estudio topografico

Supervision de contratos de obra

Intervencion administrativa de emergencias

Revision y evaluacion de estudios y diseños

Acompañamiento y supervision de obras

CUADRO RESUMEN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Analisis de cantidades de obra

Levantamiento topografico

Matriz de seguimiento de procesos

Atención de emergencias

FINALIZO
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Teniendo como resultado no solo el cumplimiento de lo anterior , sino también con 

la adquisición de nuevos conocimientos de ingeniería civil y afines, y complementar 

los adquiridos en la universidad. 

 

El desarrollo de la práctica profesional permitió relacionarse en un ambiente laboral 

y social, el cual gracias a las practicas cooperativas de la universidad se logró 

cumplir a cabalidad con la mayor parte de las expectativas que se tienen al momento 

de realizar la modalidad de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  CONCLUSIONES. 
 
 

Durante la practica en la Secretaria De Infraestructura Y hábitat de la Gobernación 

Del Tolima  se logró  desarrollar y finalizar con éxito las actividades propuestas en 

el proyecto y las asignadas por el supervisor, logrando un aprendizaje personal y 

profesional en cuanto a cómo se realizan los procesos contractuales en esta 

dependencia, y los requisitos que deben cumplir al ofertar, o ejecutar algún proyecto 

de infraestructura. 

 

 

Igualmente se logró  de manera satisfactoria adelantar no solo las actividades en 

oficina, sino también el acompañamiento en las visitas técnicas que se realizarón  
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en marco a la supervisión de los proyectos de los cuales se está encargada la 

Secretaria De Infraestructura Y Hábitat. 

 

Con el apoyo de diversos ingenieros se mejoró el aprendizaje de las etapas y 

requisitos que deben cumplir los proyectos para que sean avalados de manera 

gerencial y financiera. Así mismo, se dio   respuesta a los oficios que enviaban las 

comunidades en relación con las  emergencias presentadas en las vías del 

departamento, evaluación y revisión de proyectos, visitas técnicas de supervisión, 

análisis de cantidades de obra y presupuestos, solicitud de informes a contratistas 

e interventores, análisis de informes semanales de obras, elaboración de matriz de 

seguimiento de procesos; siempre haciendo observaciones a lo asignado para darle 

a conocer al supervisor de las inquietudes, las cuales siempre fueron respondidas 

de manera cordial y profesional.  
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8 RECOMENDACIONES. 

 
 
 

Se recomienda a la universidad cooperativa realizar seguimientos periódicos a los 

estudiantes que realizan las prácticas profesionales en la Secretaria de 

Infraestructura, con el fin de verificar que se cumplan con los objetivos planteados 

en el convenio de prácticas. 

 

 

Se recomienda generar espacios entre la Gobernación del Tolima y la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Ibagué , donde al estudiante durante su etapa de 

formación académica se le permita conocer como se realizan los procesos 

administrativos y operacionales que realiza la Secretaria de Infraestructura y hábitat 

del Tolima. 
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ANEXO B - Perfil de levantamiento topográfico 

 
 

 
FUENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL TOLIMA 
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ANEXO C - Evidencia fotográfica de levantamiento topográfico 
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ANEXO D - Informes y oficios de atención de emergencias 
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Fundición de placa base para alcantarilla 
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Proceso constructivo de alcantarilla con disipadores 
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Ilustración 16. Proceso constructivo de cunetas  
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Proceso constructivo de cunetas 
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Ilustración 17. Fundimiento de cunetas de sección 0.6 m de ancho 
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Proceso constructivo de placa superior e inferior, y muros laterales en acero figurado 
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Excavación mecanica descole 
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Flujo vehicular en la zona 
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Visita tecnica de supervisión 
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ANEXO G - Resolución y certificado 

 

 

FUENTE: DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DEL 
TOLIMA 
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FUENTE: DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DEL 
TOLIMA 
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FUENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL TOLIMA 
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