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INTRODUCCIÓN  

 
 

En el presente documento hace referencia a una práctica que se realizó en una 
empresa de interventoría, consultoría y obras civiles. Fundamenta sus actividades 
en la ejecución de contratos públicos y privados a nivel nacional. 

 
Para cumplir con esto, se tenía en cuenta algunas fases para participar de los 

proyectos tales como: la identificación del proyecto, el  análisis del contrato, la 
solicitud de información si este lo requería y la corrección o actualización de los 
mimos. 

 
Se generó diferentes formas para la interpretación de los datos que eran 

suministrados, pero también se expandió el método de búsqueda, ya que varios 
de los resultados obtenidos no eran sencillos de comprender. 
 

Para dar el cumplimiento de entrega de los informes, se requería el apoyo o 
supervisión del ingeniero encargado ya que se necesitaba el aval o el visto bueno 

de él, así mismo se participó no solo en los comités de obra, sino que también se 
propuso formatos de control de calidad, manteniendo una línea de flujo que 
permita controlar a tiempo las afectaciones del contratista. 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN  

 
 

YYN INGENIEROS CONTRATISTAS SAS inició sus actividades en 2009, creada 
por el  Ingeniero Civil, Argelio Cerquera Araujo, quien tuvo la iniciativa de apostar 
en la ciudad de Neiva una empresa de interventoría, consultoría y obras civiles, 

que atendiera la creciente demanda del sector. En la actualidad cuenta con 10 
años de experiencia y trayectoria; fundamenta sus actividades en la ejecución de 

contratos públicos y privados a nivel nacional, obteniendo muy buenos resultados 
y mucho prestigio en el sector de la industrial.  
 

 
1.1. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 
Dentro la empresa Y&N INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S, en el área de la 
interventoría, se evidenció algunas falencias enfocadas en el seguimiento y 

cumplimiento de los parámetros de calidad, en relación con el desarrollo de las 
obras. Esto debido a que la empresa no cuenta con la documentación necesaria 

para ejercer un mejor control de las actividades que desarrolla cada profesional de 
los diferentes frentes de trabajo, que permita brindar a la empresa una mayor 
organización tanto en el área técnica como administrativa de cada proyecto, lo que 

conlleva a que no tenga los resultados técnicos que la proyecten como una 
empresa líder tanto en el ámbito Departamental como Nacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 

Esta práctica tiene la oportunidad de ofrecer una información acerca de cómo es 
el campo laboral en cuanto a los nuevos ingenieros civiles que se quieren acercar 
a este mundo, permitiendo expandir la experiencia y los niveles educativos. 

 
La información aquí suministrada para los ingenieros y en especial para los 

ingenieros civiles, tendrá la importancia en cómo se maneja un proyecto en 
cuestión a la documentación de su interés, a los interrogantes que surgen en la 
creación y modificación de los informes para evitar cualquier contra tiempo. 

 
Lastimosamente el gremio de ingenieros civiles abusa del desconocimiento del 

trabajo en oficina que esto conlleva a distorsionar y abusar de los profesionales 
con poco conocimiento para la realización del mismo. 
 

Finalmente, la comunidad académica de la universidad Cooperativa de Colombia 
se verá beneficiada al acceder a esta información ya que se tiene de una forma 

global y un poco concreta sobre cómo es trabajar o estar frente a situaciones 
reales que como profesionales se puede llegar a tener. 
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3. OBJETIVOS  

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer dentro de la organización un plan de control de las actividades 

contractuales de la interventoría “pavimentación de la vía palocabildo - san 
jerónimo (casabianca) en el departamento del Tolima”. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Elaborar formatos de control de calidad que incluya tanto la parte técnica como 

administrativa del proyecto “pavimentación de la vía palocabildo san jerónimo 
(casabianca) en el departamento del Tolima”, desarrollados durante el periodo 
de enero hasta mayo del 2018. 

 

• Elaborar formatos de control y seguimiento de actividades de obra 

manteniendo una línea de flujo que permita controlar a tiempo las afectaciones 
del contratista. 

 

• Realizar un manual de procedimientos para mantener control de las funciones 
que ejerce cada profesional que hace parte del proyecto. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 
 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA  
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4.2 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
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5. SECCIONES  

 
 

5.1 SECCION TIPICA DE LA VIA EN CONCRETO RIGIDO ENTRE LAS 
ABSCISAS     (KM 0+000 – KM 0+800) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
5.2 SECCION TIPICA DEL PAVIMENTO ASFALTICO (MDC 19) ENTRE LAS 
ABSCISAS KM 0+801 – KM6+811 
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6. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIRAULICAS 
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7. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION No 1 (KM 0+020) 

 
 

 
 
 

 
  



19 

8. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION No 2 (KM 0+500) 
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9. PRESUPUESTO FINAL DE OBRA  

 
  

VALOR CONTRATO:   20.760.111.075,33$                            

PLAZO:
DOSCIENTOS SETENTA 

 (300) DIAS

ACTA DE INICIACION: JULIO 10 DE 2018

FECHA DE TERMINACION: MAYO 20 DE 2019

PORCENTAJE DE 

EJECUCION: 100,00%

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR/UNITARIO VR TOTAL

1,0      

1,1      

Localizacion y replanteo con Topografía (Planimetria 

y altimetria)
m2 54488,00 $1.290,00 70.289.520,00

2,0      EXCAVACIONES 

 Roceria y limpieza a lado y lado de la via  HA 2,72                             600.000,00                           1.632.000,00                                

 Excavaciones en material conglomerado  m3 24.658,68                   32.900,00                             811.270.545,68                           

 Excavaciones en roca m3 5.412,88                     94.200,00                             509.893.371,36                           

 Excavaciones en material comun m3 30.071,56                   17.000,00                             511.216.520,00                           

 Demolicion  placa de carpeta asfaltica m3 185,32                        55.000,00                             10.192.600,00                             

 Demolicion cunetas en concreto simple ml 868,00                        9.300,00                               8.072.400,00                                

Suministro y colocacion de material de relleno tipo

recebo 
m3 4.502,77                     54.200,00                             244.050.000,00                           

 Demolicion de alcantarillas existentes und 40,00                           1.200.000,00                        48.000.000,00                             

 Limpieza alcantarillas und 23,00                           110.000,00                           2.530.000,00                                

 Cargue y retiro de sobrantes hasta10km m3 60.143,12                   25.000,00                             1.503.578.000,00                        

3,0      PAVIMENTACION DE LA VIA 

 Nivelacion y compactacion de la subrasante m2 54.480,00                   2.500,00                               136.200.000,00                           

 Suministro y colocacion de afirmado para nivelacion 

y conformacion de la via  
m3 3.126,96                     80.000,00                             250.156.800,00                           

 Suministro y colocacion de sub base granular  m3 9.988,00                     82.000,00                             819.016.000,00                           

 Suministro y colocacion de base granular  m3 5.940,00                     110.500,00                           656.370.000,00                           

 Imprimacion, emulsion asfaltica de rompimiento 

lento CRL=0 
M2 36.715,90                   2.800,00                               102.804.520,00                           

 Suministro y colocacion de mezcla asfaltica en 

caliente tipo MDC-19 incluye ext y comp 
m3 3.726,20                     655.255,00                           2.441.611.181,00                        

 Pavimentacion en concreto  hidraulico 3500 psi m2 4.880,00                     133.000,00                           649.040.000,00                           
 Acero de refuerzo para dovelas kg 7.264,14                     5.100,00                               37.047.114,00                             
 Rajon para mejoramiento de via  m3 350,00                        74.000,00                             25.900.000,00                             

4,0      CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS

4,1      ALCANTARILLAS 

Excavacion en material comun m3 2.347,40                     17.000,00                             39.905.800,00                             

 Excavacion en material conglomerado m3 1.006,03                     32.900,00                             33.098.387,00                             

 Cargue y retiro de sobrantes hasta 10km m3 3.353,43                     25.000,00                             83.835.750,00                             

 Concreto simple solados  m3 52,74                           440.000,00                           23.205.600,00                             

 Acero de refuerzo de 60000 psi   kg 27.592,68                   5.100,00                               140.722.668,00                           

 Concreto 3000 psi (alcantarillas) m3 569,94                        625.000,00                           356.212.500,00                           

Suministro e instalacion de tuberia vibrocentrifugada

de 36" 
ml 417,83                        650.000,00                           271.589.500,00                           

Relleno para estructuras con recebo (incluye

suministro, extendida y compactada)  
m3 1.831,26                     54.200,00                             99.254.292,00                             

 Concreto Ciclopeo cimentacion clase G m3 -                               330.000,00                           -                                                 

 Bordillos en concreto de 2500 psi  m3 -                               365.000,00                           -                                                 

5,0      FILTROS PARA VIA 

 Excavacion en material comun  m3 2.078,48                     17.000,00                             35.334.075,00                             

 Excavacion en material conglomerado  m3 890,78                        32.900,00                             29.306.497,50                             

 Cargue y retiro de sobrantes 10km m3 2.969,25                     25.000,00                             74.231.250,00                             

Filtro geodren longitudinal incluye, Geotextil, 1600 y

tubo D=100 
ml 5.938,50                     95.000,00                             564.157.500,00                           

CONDICIONES FINALES

PRELIMINARES 

OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE LA VIA PALOCABILDO - SAN JERONIMO (CASABIANCA) EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DATOS DEL CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT 

CONTRATISTA:UNION 

TEMPORAL SAN JERONIMO  

NIT:901.166.457-3           RL LUIS 

RICARDO ORTIGOZA 

GONZALEZ
INTERVENTOR : CONSORCIO 

VIAL A&L 2018 NIT:901186532-

3                    CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 1233 DE 

JUNIO 18 DE 2018

SUPERVISOR : ING NEIL 

HAROLD LEAL PAVA

CONTRATO DE OBRA No. : 

1202 DE ABRIL 18 DE 2018
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  6,0      CONSTRUCCION CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 

Construccion cunetas tipo (L) en concreto clase D

E=0.12MTS 
M3 1.367,90                     655.000,00                           895.974.500,00                           

7,0      SEÑALIZACION -                               

 Lineas de demarcacion ml 20.433,00                   2.500,00                               51.082.500,00                             

 Señal vertical de transito UND 317,00                        490.000,00                           155.330.000,00                           

 Pinturas de cabezotes UND 146,00                        80.000,00                             11.680.000,00                             

 Tacha reflectivas und 2.556,00                     12.000,00                             30.672.000,00                             

 Captafaros und 460,00                        20.000,00                             9.200.000,00                                

 Defensas metálicas ml 1.620,00                     165.000,00                           267.300.000,00                           

Transporte de materiales granulares, para rellenos,

subbases, bases, concreto hidraulico, material

granular filtrante, y terraplenes 

m3/km 3.816.016,30              1.400,00                               5.342.422.815,77                        

 Transporte de materiales, mezcla asfaltica m3/km 357.715,20                 1.400,00                               500.801.280,00                           

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

MURO 1 K0 + 020

8,0      EXPLANEACION -                               

 Localización y replanteo  und 1,00                             362.000,00                           362.000,00                                   

 Demolición del muro en concreto existente  m3 37,50                           162.000,00                           6.075.000,00                                

9,0      ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                               

 Excavaciones varias en material común en seco  m3 247,40                        17.000,00                             4.205.800,00                                

Relleno para estructuras con recebo (incluye

suministro, extendida y compactada)  
m3 205,00                        54.200,00                             11.111.000,00                             

Pilotes preexcavados manualmente D=1,20 m

(incluye excavación y encofrados en concreto

reforzado según diseño); no incluye el concreto de

210 kg/cm2 (21 mpa) ni el acero de refuerzo de los

pilotes) 

ml 115,70                        2.300.000,00                        266.110.000,00                           

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21 mpa) para

pilotes preexcavados manualmante . 
m3 130,85                        722.000,00                           94.473.700,00                             

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21Mpa) para

pantalla y prolongación pilotes. 
m3 86,03                           722.000,00                           62.113.660,00                             

 Concreto clase F  de 140 kg/cm2 (14 Mpa) solados m3 2,40                             459.075,00                           1.101.780,00                                

Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa) o

grado 60 
kg 18.215,38                   5.100,00                               92.898.438,00                             

 Material filtrante  (3) m3 60,80                           96.081,00                             5.841.724,80                                

 Drenes PVC Ø para pantalla según diseño. u 72,00                           18.105,00                             1.303.560,00                                

MURO 2 K0 + 500

10,0    EXPLANEACION -                               

 Localización y replanteo  und 1,00                             362.000,00                           362.000,00                                   

 Demolición del muro en concreto existente (1) m3 13,00                           162.000,00                           2.106.000,00                                

11,0    ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                               

Excavaciones varias en material común en seco

(incluye retiro sobrantes) (3) 
m3 115,00                        17.000,00                             1.955.000,00                                

Relleno para estructuras con recebo (incluye

suministro, extendida y compactada)  
m3 295,20                        54.200,00                             15.999.840,00                             

Pilotes preexcavados manualmente D=1,20 m

(incluye excavación y encofrados en concreto

reforzado sugún diseño); no incluye el concreto de

210 kg/cm2 (21 mpa) ni el acero de refuerzo de los

pilotes) 

ml 180,00                        2.300.000,00                        414.000.000,00                           

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21 mpa) para

pilotes preexcavados manualmante . 
m3 203,58                        722.000,00                           146.984.760,00                           

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21Mpa) para

pantalla y prolongación pilotes. 
m3 177,46                        722.000,00                           128.124.748,20                           

 Concreto clase F  de 140 kg/cm2 (14 Mpa) solados m3 1,10                             459.075,00                           504.982,50                                   

Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa) o

grado 60 
kg 32.521,12                   5.100,00                               165.857.712,00                           

 Material filtrante  (3) m3 189,72                        96.081,00                             18.228.487,32                             

 Drenes PVC Ø para pantalla según diseño. u 136,00                        18.105,00                             2.462.280,00                                

12,0    ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                               

 Gavion en malla triple torsion calibre 13  m3 -                               266.000,00                           -                                                 

 Excavacion en material comun m3 2.185,55                     17.000,00                             37.154.418,00                             

 Excavacion en material conglomerado  m3 936,67                        32.900,00                             30.816.311,40                             

 Cargue y retiro de sobrantes 10km m3 3.122,22                     25.000,00                             78.055.500,00                             

Relleno para estructuras con recebo (incluye

suministro, extendida y compactada)  
m3 2.274,29                     54.200,00                             123.266.518,00                           

Concreto clase D de 210 Kg/cm2 Muro new jersey

1.5mts x0.60mtsx1.1mts 
m3 -                               722.000,00                           -                                                 

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21Mpa) para

elevacion  
M3 665,74                        722.000,00                           480.666.158,40                           

Concreto clase D de 210 kg/cm2 (21Mpa) para

cimentacion  
M3 461,27                        722.000,00                           333.034.774,00                           

Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa) o

grado 60 
KG 47.006,20                   5.100,00                               239.731.645,40                           

Protección de Taludes con Tierra

Orgánica.(Trinchos) 
m2 300,00                        23.746,00                             7.123.800,00                                

 Zanja de Coronación  ml -                               116.050,00                           -                                                 

20.626.219.085,33                      

133.891.990,00                           

20.760.111.075,33                      

20.760.111.075,33                      VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

TOTAL OBRA INCLUYE AIU 

COSTO DEL MANEJO DEL PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AMBIENTALES 

TOTAL OBRA + PAGA 
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10. PLAN DE ACCIÓN  

 
 

Dentro del desarrollo de la práctica, se verifico la documentación con la que 
trabaja cada profesional que hace parte del equipo de la interventoría, con el fin de 
identificar las falencias que presenta el seguimiento de cada una de las funciones 

desarrolladas por cada profesional. 
 

Se realizó comités internos de obra con la gerencia de la empresa, con el 
propósito de socializar las falencias encontradas y las posibles soluciones. 
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11. CRONOGRAMA  

 
 

Tabla 1. Cronograma de Actividades  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN YYN SAS INGENIEROS CONTRATISTAS 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Semana 
1 

Inducción en la empresa 

y asignación de tareas, 
conocimiento de 

proyecto 

Comité interno con la 

gerencia dela 
empresa yyn sas 

ingenieros 

contratistas, 
proponiendo formatos 

de control de 

personal, seguridad 
industrial y 

paraf iscales. 

Solicitud de 
información al 

contratista y 
elaboración de 

informe mensual de 

interventoría 

Comité interno con la 
gerencia dela 

empresa yyn sas 
ingenieros 

contratistas, 

proponiendo 
formatos de control 
de instalaciones de 

las capas de sub-
base granular, base 

granular y formato de 

control en la 
instalación de la 
mezcla densa 

caliente para medir a 
tiempo las 

afectaciones del 

contratista. 

Semana 

2 

Solicitar información del 
contrato de obra, 

presupuesto, 

cronograma de 
actividades 

especif icaciones 

técnicas, diseño de las 
estructuras hidráulicas 

y de contención, 

sección típica de la v 
vía para el seguimiento 

del proyecto 

Solicitud de 
información al 

contratista de obra 
para ejercer el 
seguimiento y 

cumplimiento de las 
actividades en obra. 

Comité interno con 
la gerencia dela 
empresa yyn sas 

ingenieros 
contratistas, 
proponiendo 

formatos de control 
de equipos, 
formato de 

liberación de acero 
de refuerzo, 

formato de control 

de concreto para 
estructuras 
hidráulicas. 

Aplicación de los 
formatos 

propuestos en la 

instalación de la 
mezcla densa 

caliente 12 

Semana 
3 

Recorrido en obra, con 
el equipo de la 

interventoría, 
identif icando los sitios 

de las obras a 

intervenir. 

Control de calidad 
empleando los 

formatos propuestos 
para este periodo en 
la construcción de las 

obras de arte que 
comprenden las 

estructuras hidráulicas 

y de contención. 

Mediciones de las 

obras de arte y 
avance en la 

construcción de la 

vía empleando 
formatos 

propuestos para 

def inir cantidades 
de obra para cobro 

de acta parcial 

Presentación del 

manual de 
procedimientos 
para mantener 

control delas 
funciones que 
ejerce cada 

profesional que 
hace parte del 

proyecto 
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Continuación Tabla 1 

 

Semana 
4 

Elaboración de 

informes semanales, 
resultados de 

laboratorio y demás 

documentos 
necesarios para le 
presentación de 

informe mensual ante 
la gobernación del 

Tolima. 

Control de 
presupuesto, donde 

se identif icó mayores 

y menores cantidades 
de obra por lo que fue 
necesario realizar un 

balance general de 
obra. 

Toma de 

densidades a nivel 
de la sub-rasante y 

en las capas de 

sub-base y base 
granular para la 
aprobación de la 

instalación de la 
mezcla densa 

caliente 19 

Elaboración de 

informes semanales, 
resultados de 

laboratorio y demás 

documentos 
necesarios para le 
presentación de 

informe mensual 
ante la gobernación 

del Tolima. 

Fuente: Autor 
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12. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
 

Durante el periodo comprendido entre el 11 de Enero al 20 de Mayo del 2019, se 
realizó el seguimiento a las actividades del objeto del contrato de obra aplicando 
los formatos de control de calidad que proponen la coordinación de todos los 

recursos tanto humanos, materiales como equipos, para lograr alcanzar los 
objetivos planteados. Dentro del proceso constructivo del proyecto cuyo objeto es 

“pavimentación de la vía palocabildo - san jerónimo (casabianca) en el 
departamento del Tolima”, se empleó durante este periodo los formatos que 
corresponden a la parte técnica del proyecto, generando a la empresa un mayor 

orden y claridad de la información tomada en campo para las estructuras 
hidráulicas y de contención que avanzan en el desarrollo del proyecto. 

 
Teniendo en cuenta la importancia del manejo de información, se elaboraron actas 
de seguimiento especificando en cada tema tratado el nombre del encargado, 

responsabilidad y alcance del desarrollo durante el periodo establecido. Algunos 
de los puntos que se trataron dentro de los comités, donde se dejó evidenciados 

en las actas, son: Lectura y aprobación del acta anterior: Se realizó la lectura del 
acta y el cumplimiento de las actividades generadas en el comité anterior y se 
verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 
Dentro de los comités de obra, se tuvieron en cuenta el Control de calidad: Se 

revisaron las pruebas, ensayos e inspecciones realizados en la obra. Control de 
pruebas para concretos, Control de asentamientos en el proceso de fundición de 
las estructuras hidráulicas del proyecto; lo que sirve de soporte para la revisión y 

aprobación de actividades y avances de obra para tomar decisiones en cuanto a 
acciones de control. Para estos resultados de laboratorio se elaboró un formato de 

control general de ensayos el cual fue aprobado por la gerencia de la empresa. 
 
En campo se verifico que la maquinaria propuesta por el contratista, contara con 

toda la documentación necesaria para operar dentro de la obra, al igual se realizó 
un formato de seguimiento del mantenimiento de los mismos con el fin de 

garantizar que la maquinaria cumpliera con la calidad necesaria y así disminuir 
atrasos en obra, como también afectaciones al medio ambiente. 
 

De igual, forma se verifico que el personal que labora en cada uno de los frentes 
de trabajo contara con los implementos necesarios de protección personal y que 

estuvieran afiliados a los sistemas de seguridad social integral.  Para este 
seguimiento, se presentó un formato para el control de parafiscales los cuales se 
emplearon como anexos dentro de los informes de interventoría. 

 
En el seguimiento de las actividades correspondientes a la construcción de obras 

en concreto hidráulico que corresponden a las estructuras hidráulicas y de 
contención, una vez fundidas en sitio se realizó unas mediciones en campo en 
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conjunto con el contratista de obra registrando esta información en el formato 

denominado control de estructuras en concreto hidráulico, correspondiente a las 
cantidades ejecutadas durante este periodo.  

 
Con respecto al seguimiento de la construcción de la vía, se propusieron y 
aprobaron por parte de la gerencia de la empresa YYNSA INGENIEROS 

CONTRATISTAS, 3 formatos de control los cuales son: 
 

• Formato de instalación de sub-base granular  

• Formato de instalación de base granular 

• Formato para control de instalación de mezcla densa caliente. 
 
Estos formatos de campo mencionados permiten, fiscalizar los trabajos que 

ejecuta el contratista y la buena calidad de las obras, en el proceso de ejecución y 
el complimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad 

contratante, así mismo identificar las afectaciones del contratista o alguna 
variación dentro el proceso de construcción y queden bajo observación según sea 
el caso. 

 
En campo se evidencio falencias en temas de señalización por lo  que se solicitó 

mediante oficio mejorar considerablemente la señalización vertical de los tramo 
intervenidos de acuerdo al alcance del contrato de obra No 1233 de 2018,  
resaltando la utilización de señalizaciones preventivas e informativas por lo  que 

es necesario que la señalización de la vía sea acorde a la presentada en el Plan 
de Manejo de Transito del contrato de obra, solicitud realizada al contratista con el 

único fin de garantizar la seguridad e integridad de todo el personal tanto de obra 
como comunidad en general. 
 

Por lo que fue necesario solicitar en obra, que como mínimo se instalen en los 
tramos intervenido las siguientes señales preventivas de aproximación de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Señalización Vial 2015 y en el Plan de Manejo de 
Transito del contrato, así: 
 

• Trabajadores en la vía: SPO-01 

• Maquinaria en la vía: SPO-02 

• Controlador de Transito: SPO-03 

• Reducción de Calzada: SPO-06 

• Entrada y salida de maquinaria 

• Velocidad Máxima: SR-30 (30 Km/h). 

 
De igual forma se solicitó de forma verbal y escrita mediante oficio la utilización de 
los elementos de protección personal para el personal que labora en la obra como 

al personal que la visite.  
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A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas 

durante este periodo y la aplicación de los formatos de control de calidad 
aprobados por la gerencia de la empresa YYNSAS INGENIEROS 

CONTRATISTAS. 
 
 

12.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
Foto 1. Verif icación en del diseño del muro de 

contención 1(km 0+020) 

Foto 2. Control de calidad en la construcción de 

caisson para muro de contención 1 (km 0+020)  
costado derecho. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Foto 3. Muestreó de base granular (km 6+811 
– km 5+800) 

Foto 4. Obsevacones en el cereo de la capa de 
base granular 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Foto 5. Segumiento en la fundicion in situ de 
estructuras hidraulicas 

Foto 6. Control de calidad en la instalacion y 
amarrre de acero de refuerzo para estructuras 
hidraulicas 
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Foto 7. Control de instalación de capa de sub-

base y  base granular con equipo topográf ico. 

Foto 8. Identif icacion de zonas para contruccion 

de muros de conteccion. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

Foto 9. Solicitud de mejorar 

considerablemente señalización vertical 
preventiva de obra 

Foto 10. Verif icación y liberación de acero de 

refuerzo según formato propuesto 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Foto 11. Segumiento en la fundicion in situ de 
estructuras hidraulicas 

Foto 12. Control de calidad en la instalacion y 
amarrre de acero de refuerzo para estructuras 
hidraulicas 
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13. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS  

 
 

Durante el desarrollo de la práctica profesional en el cargo de auxiliar de 
interventoría del proyecto, he podido aportar los conocimientos adquiridos en el 
plan de estudios de la universidad alcanzando un reconocimiento por parte del 

equipo de la interventoría como de la gerencia de la empresa YYN SAS 
INGENIEROS CONTRATISTAS. 

 
Dentro de la parte administrativa del contrato de interventoría, aprendí a solicitar y 
verificar la documentación necesaria para el inicio de las actividades del contrato 

de obra, como el manejo de todos los documentos requeridos para el desarrollo de 
las obligaciones contractuales durante el proceso de construcción de las obras 

que comprenden en la parte de la vía y de las obras de arte, esto con el fin, de  
garantizar que el proyecto cuente con toda la documentación necesaria para la 
entrega oportuna de informes a la entidad contratante y posterior  cobro de actas 

parciales. 
 

Con respecto a la parte técnica, aprendí a realizar el seguimiento a cada una de 
las actividades desarrolladas en campo garantizando el cumplimiento del diseño y 
especificaciones técnicas establecidas, realizando llamados de atención de forma 

verbal y escrita mediante oficios al contratista de obra, y el fortalecimiento de los 
conocimientos en la construcción de la sección típica del pavimento y construcción 

de obras de arte que comprenden las estructuras hidráulicas y muros de 
contención. 
 

Durante la práctica profesional, se realizó el seguimiento a cada una de las 
actividades del objeto del contrato de obra aplicando los formatos propuestos en 

este periodo garantizando mayor organización de los datos de las cantidades 
obtenidos en campo y definición de cantidades de obra entre las dos partes para 
su correspondiente elaboración de preacta de obra. 

 
En el avance de la conformación de la vía se ha identificado algunos sectores 

donde es muy difícil la intervención de la maquinaria pesada para la perfilación de 
los taludes con el fin de garantizar el ancho del diseño de la vía, motivo por el cual 
se convocó un comité técnico de obra con el acompañamiento del especialista en 

geotecnia y de la entidad contratante con el fin de determinar el tipo de obra, sin 
generar una desestabilización del talud existente.  

 
Dentro de la parte administrativa del contrato de interventoría, se obtuvieron 
conocimientos en el control de presupuesto por lo que fue necesario elaborar un 

balance de obra identificando unas mayores y menores cantidades como la 
necesidad de incluir mayor cantidad de obra en el capítulo de estructuras en 

concreto hidráulico ya que actualmente se requiere realizar la construcción de 
muros de contención para la estabilización de la banca de la vía, por tal razón fue 
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necesario realizar una acta de mayores y menores cantidades y así solicitar un 

adicional en recursos a la entidad contratante (gobernación del Tolima) con el 
único fin de alcanzar la meta física del contrato de obra.  

 
Con respecto a la parte técnica, se obtuvieron conocimientos en el control de 
calidad  de los materiales empleados en la conformación de la vía exigiendo al 

contratista del cumplimiento de la sección típica del diseño de la vía  en pavimento 
hidráulico de 4000 psi, ubicado entre las abscisas km 0+000 al km 0+800 y para el 

pavimento flexible (mezcla densa caliente gradación 19) ubicado entre las 
abscisas km 0+801 al km 6+ 811, donde se realizó el seguimiento al proceso 
constructivo de la vía que comprenden la conformación de la subrasante hasta la 

instalación de las capas de sub-base y base granular realizando el ensayo de 
densidades en campo para la aceptación de las actividades según el cumplimiento 

de la norma invias y especificaciones técnicas establecidas.  (Ver Anexos A a K)  
 
 

 
 

 
 
 

 
  



31 

14. LIMITACIONES 

 
 

Fue necesario solicitar en repetidas ocasiones al contratista la documentación 
requerida antes de la ejecución de las actividades y no después, esto con el fin de 
realizar los controles necesarios en obra tales como el diseño de mezclas para 

poder verificar en campo la dosificación de la mezcla en concreto, como también 
el marshall para verificar la temperatura de compactación de la mezcla densa 

caliente y ensayos de las briquetas en el laboratorio de asfalto. 
 
El avance de las obras fue obstruido por los derrumbes provocados por las fuertes 

lluvias presentadas durante este periodo, el cual afecto algunas estructuras en 
concreto hidráulico, como la perdida de la banca de la vía motivo por el cual fue 

necesario realizar terrazas para de estabilización de laderas y construcción de 
muros de contención. 
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15. CONCLUSIONES 

 
 

• Durante la práctica profesional, se propuso y aprobó por parte de la Gerencia 
de la empresa los formatos de control de calidad para el seguimiento de las 
actividades de obra. 

 

• Se empleó formatos de calidad que permiten, fiscalizar los trabajos que ejecuta 

el contratista y la buena calidad de las obras, en el proceso de ejecución y el 
complimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad 

contratante, así mismo identificar las afectaciones del contratista. 
 

• Solicito mediante oficio al contratista de obra mejorar considerablemente la 

señalización vertical de los tramos intervenidos de acuerdo al alcance del 
contrato de obra No 1233 de 2018, por lo que fue necesario solicitar en obra, 

que como mínimo se instalen en los tramos intervenido las siguientes señales 
preventivas de aproximación de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Señalización Vial 2015 y en el Plan de Manejo de Transito del contrato de obra. 
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16. RECOMENDACIONES 

 
 

• Se recomendó a la gerencia de la empresa YYN INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS, asignar días de la semana para trabajo en oficina con 
el fin de avanzar en los temas administrativos del proyecto. 

 

• Se recomendó al equipo de la interventoría, mayor comunicación, con el fin de 

conocer las decisiones tomadas en campo para el continuo seguimiento del 
proceso constructivo. 

 

• Se recomiendo al contratista, exigir continuamente al personal el uso de los 
elementos de protección personal puesto que estos deben ser utilizados 

durante la ejecución de las actividades al igual exigir la utilización de los 
implementos de seguridad al personal que visite a la obra. 

 

• Se recomendó al contratista, mejorar el sistema de señalización y control del 
riesgo en la obra. 

 

• Se recomendó al contratista, hacer a llegar a la Interventoría la información 

solicitada, en el tiempo requerido para hacer entrega de los informes de 
avance de manera oportuna, de igual manera se requiere que la información 

para verificar en campo se entregue antes de la ejecución y no después de 
para hacer el correcto seguimiento en el desarrollo de las actividades.  

 

  



34 

BIBLIOGRAFÍA  

 
 

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Control%20Interno/Manuales/MAN
UAL%202016-%20VERSIÓN%207%20%20docx.pdf 

 

https://www.calidadobracivil.com/modelos-de-ejemplo/ 
 

https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-de-interventor 
  

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Control%20Interno/Manuales/MANUAL%202016-%20VERSI%C3%93N%207%20%20docx.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Control%20Interno/Manuales/MANUAL%202016-%20VERSI%C3%93N%207%20%20docx.pdf
https://www.calidadobracivil.com/modelos-de-ejemplo/
https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-de-interventor


35 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXOS 


