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INTRODUCCIÓN

Este informe presenta de manera breve las actividades desarrolladas en la modalidad
de práctica profesional, empresarial y solidaria a manera de apoyo técnico y supervisión
en la formulación, viabilización y ejecución de los proyectos de obra civil a cargo de la
secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima.
Los convenios pactados entre la universidad y las entidades públicas, en el caso
particular, la Gobernación del Tolima, conduce por una parte al estudiante practicante a
tener un enfoque previo, respecto a su campo de acción profesional como Ingeniero
Civil, y en cuanto a la entidad, permite contar con el recurso humano en la calidad de
practicante, quien brinda apoyo técnico y la optimización de labores, lo que
significativamente representa una asistencia en las actividades que por falta de personal
profesional en la entidad pública, han limitado el cumplimiento a los programas de
gestión territorial de la región.
Esta modalidad de trabajo de grado permite poner en práctica los conocimientos
obtenidos durante la formación académica para aportar a la solución de gestión,
intervención y asesoramiento en el ámbito laboral de los ingenieros civiles;
adicionalmente y como consecuencia de la participación en proyectos de la secretaria
de desarrollo agropecuario y rural, se aporta al desarrollo del Departamento del Tolima
y de la comunidad en general.
En la dependencia de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, perteneciente a
la gobernación del Tolima, se permite a la práctica profesional mediante un modelo
rotativo de actividades para obtener diferentes conocimientos generales y específicos,
los cuales aportan para el futuro ingeniero civil.
Es así, que, en el presente proyecto informativo final de práctica, se permite dar a
conocer las diferentes participaciones, asistencias y aportes que, como estudiante
practicante, se logró realizar en la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, de igual
manera, los aportes que esta práctica significo en mi desarrollo complementario como
estudiante.
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La gobernación de Tolima es 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.
Por lo tanto, la secretaria de desarrollo agropecuario y rural se encarga de Promover las
fuerzas productivas del sector primario o agropecuario del Departamento con un
enfoque de cadena productiva, con el objeto de procurar el bienestar de la comunidad,
mediante el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y competitivas. Orientando,
cofinanciando y coordinando su desarrollo, en concordancia con los planes, programas
y proyectos del sector, con criterios de sostenibilidad y equidad, mediante la articulación
institucional.
Adicionalmente esta secretaria se encarga de Promover el funcionamiento de los
mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional, establecidos por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Sistema de Planificación
Regional Nacional para el sector Agropecuario y Pesquero y sus comités de trabajo, con
el fin de integrar recursos hacia el mismo objetivo.
También realiza el seguimiento, control y evaluación de las actividades desarrolladas
por los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y/o quien haga sus veces en
el Departamento, con el fin de garantizar su correcta gestión y ejecución técnica.
Por otro lado, se encarga de Gestionar recursos para la cofinanciación de la
construcción, rehabilitación y optimización de distritos de pequeña irrigación en áreas
de economía campesina del Departamento.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima, formula,
revisa y viabiliza proyectos de obras civiles en los municipios de la jurisdicción.
Actualmente esta dependencia cuenta con un solo ingeniero civil y la demanda de
proyectos supera la eficiencia del profesional, por lo cual se hace necesario el aumento
en el área de trabajo. Es ahí la razón de vincular un pasante de ingeniería civil que
apoye y complemente las actividades de la dependencia.
Por tanto la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, requiere la colaboración de
prácticos empresariales para el desarrollo de las diferentes actividades requeridas,
permitiendo la rápida y eficaz solución de las diferentes problemáticas presentes en las
comunidades del departamento del Tolima , lo que permite a estos estudiantes de último
semestre adquirir conocimientos en el ámbito laboral y solventando la falta de personal
calificado para las actividades programadas por la Secretaria de desarrollo agropecuario
y rural, a través de las cuales se pretende mejorar la calidad de vida de las personas
residentes en la ciudad de Ibagué.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado; En el desarrollo de la práctica se
realiza el acompañamiento de los prácticos empresariales a las diferentes actividades
programadas por la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del
Tolima con el ánimo de permitir el enriquecimiento de los pasantes profesionales en el
desarrollo de diferentes actividades las cuales no se adquieren normalmente en la
academia.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el acompañamiento técnico en la revisión y viabilización de los proyectos que
corresponden a la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, de la gobernación del
Tolima.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Apoyar la revisión de los proyectos de infraestructura para el sector agropecuario
y rural, a cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del
Tolima.

Hacer el acompañamiento en la Actualización y/o formulación de los proyectos
de recurso hídrico de la gobernación del Tolima.

Realizar el acompañamiento técnico en la elaboración de presupuestos para los
proyectos a cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, de la gobernación
del Tolima.

Apoyar la supervisión, seguimiento y viabilización de los contratos de obra civil a
cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima.
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4. JUSTIFICACIÓN

Lo que se pretende con la realización de las prácticas profesionales es aplicar los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de Ingeniería Civil, y para
contribuir con el desarrollo de las comunidades.
El presente proyecto de informe final, pretende dar a conocer la importancia que tiene
el programa de práctica social, empresarial y solidaria representado en el apoyo técnico
y supervisión en la formulación, viabilización y ejecución de los proyectos de obra civil
a cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima
para el desarrollo de los contratos asignados por el Departamento.
Por lo anterior, se ha determinado mostrar las actividades realizadas a lo largo de la
práctica como estudiante en la secretaria de secretaria de desarrollo agropecuario y
rural de la Gobernación del Tolima, y a su vez, representar los resultados obtenidos en
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la formación profesional del programa
de Ingeniería Civil, de esta manera, acentuar la pertinencia del programa con el campo
de acción actual en materia de apoyo técnico en la supervisión y revisión de los
proyectos de desarrollo de infraestructura en el campo agropecuario y rural.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS

La gobernación de Tolima conjunto con el ministerio del trabajo y Comfenalco Tolima,
en el desarrollo del programa estado joven, permitieron que realizase la práctica social,
empresarial y solidaria como modalidad de grado en la secretaria de desarrollo
agropecuario y rural de la gobernación del Tolima, con el objetivo de poder
complementar mi perfil profesional, con acciones teóricas-prácticas que me permitieron
implementar los conocimientos adquiridos en la formación académica y poder apoyar a
la entidad en el cumplimiento de los fines que me fueron correspondidos, las actividades
desarrolladas a lo largo de la práctica fueron las siguientes:
5.1.

ACTIVIDAD 1

Realizar el apoyo en la revisión de los aspectos técnicos, para la aprobación de los
estudios y diseños de la institución educativa técnica los andes sector procesador de
café vereda los andes, zona rural municipio de planadas.
Las entidades públicas, en virtud del principio de planeación, están obligadas a la
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de
iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros
aspectos relevantes:
a. La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.
b. Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las
razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se
escoja.
c. Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan
o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etcétera, cuya contratación,
adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso,
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos,
etcétera.
d. Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría
demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las
cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios,
etcétera, que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones
escogidas o contempladas para el efecto.
Estos estudios deben ser entregados y elaborados con anterioridad a la convocatoria
formulada a los oferentes para que presenten la cotización, con el fin de determinar con
precisión las cantidades de obras a ejecutar; el alcance de los trabajos necesarios para
la obra; el plazo real de su ejecución y el costo que demandaba su puesta en marcha.
Pues de lo contrario, conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas
deben responder cuando abren licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los estudios necesarios para garantizar la seriedad del objeto a contratar,
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ya que las actividades de las entidades deben caracterizarse por la máxima diligencia.
No es serio y por demás, contrario a derecho, iniciar procesos de selección sin contar
con todos los permisos, estudios o bienes necesarios para la ejecución de la obra.
El Tolima tiene una extensa zona cafetera, dividida en dos franjas que atraviesan su
territorio de sur a norte ubicadas sobre las vertientes de las cordilleras central y oriental.
De los 2,75 millones de hectáreas que tiene el departamento, 400 mil corresponden a
la zona cafetera y 103 mil hectáreas están sembradas en café. Esta área se distribuye
en 62.100 fincas cuya propiedad o posesión está en manos de 51.582 caficultores. De
los 47 municipios del departamento, en 38 se cultiva café. Allí los caficultores derivan
su sustento de la venta de 8,6 millones de arrobas de café pergamino.
En un trabajo arduo y persistente de la gobernación del Tolima, se logró obtener y
destinar algunos recursos de la nación para satisfacer las necesidades de los
caficultores de la zona sur del departamento, con el proyecto que beneficiaría a
productores de café en el sur oriente del Tolima, más específicamente en la vereda los
andes zona rural del municipio de planadas.
La secretaria de desarrollo agropecuario de la gobernación de Tolima, asumió la
dirección del proyecto con el fin de dirigir y guiar correctamente el proceso de
contratación, para la puesta en marcha del proyecto. Verificando la calidad de la
información sobre las condiciones técnicas contenidas en los pliego de condiciones a
publicar en un futuro para la contratación de los estudios y diseños de la institución
educativa técnica los andes en el sector procesadora de café, en la vereda los andes,
zona rural del municipio de planadas, se realizó una búsqueda detallada de los aspectos
técnicos faltantes en informes suministrados por los contratistas de la gobernación del
Tolima ,en el cual se encontraban, estudios de suelos, diseños estructurales e
hidrosanitarios, así como también planos arquitectónicos, eléctricos y estructurales.
En esta actividad, se desarrolló un trabajo minucioso, puesto que se revisaron cuatro
(4) estudios de suelos, un (1) diseño hidrosanitario, cinco (5) memorias de cálculos
estructurales y treinta y siete (37) planos (topográficos, eléctricos, hidrosanitarios,
arquitectónicos y estructurales), que contenían las carpetas anteriormente
mencionadas, en cada uno de los informes técnicos entregados por los contratistas
profesionales de la ingeniería civil y arquitectura especializados cada uno en su área.
En la revisión de la documentación anterior, se encontraron varios aspectos técnicos
faltantes, para poder dar el visto bueno por parte de la secretaria de desarrollo
agropecuario y a su vez de la gobernación del Tolima para su optima publicación a una
futura oferta hacia los oferentes. A continuación, veremos el listado detallado de cada
uno de los aspectos técnicos faltante:
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ASPECTOS TECNICOS FALTANTES EN PLANOS Y ANEXOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LOS ANDES.
“SECTOR PROCESADORA CAFÉ”:
5.1.1.1.

ESTUDIO DE SUELOS:

Plano de localización de apiques y ensayos de laboratorio: No se observan anexos
planos de los apiques realizados en campo y ensayos de laboratorios, aunque en el
informe del estudio de suelo están estipulados.
5.1.1.2.

ESTUDIO TOPOGRAFICO:

Plano Topográfico (planimetría, altimetría): No se anexa plano topográfico y vista de
corte de las edificaciones existentes. Tampoco se observa la planimetría con
coordenadas reales que incluya vías colindantes y de acceso del proyecto, linderos,
construcciones existentes, accidentes geográficos, afectaciones de rodas de rio o líneas
de alta tensión, redes sanitarias y eléctricas, norte, cuadro de áreas y coordenadas.
Cartera de cálculos: No se anexa cuadro con datos correspondientes a los puntos
obtenidos mediante el uso de estación total, los cuales se encuentran identificados
mediante numeración y que cuenta con información de coordenadas y altura.
Informe de levantamiento topográfico: No se observa informe describiendo
metodología, técnica empleada para el traslado de coordenadas y fotografías del predio,
alrededores y evidencia de toma de mediciones.
Certificado de ajuste, verificación y calibración del equipo utilizado: Se debe
presentar certificado de ajuste y verificación del equipo dispuesto para el levantamiento
topográfico.
5.1.1.3.

DISEÑO ARQUITECTONICO:

Planos arquitectónicos con cuadro de áreas detallados: Se anexan los planos
arquitectónicos, pero no se encuentra los cuadros de áreas detallados cada zona de la
planta procesadora de café, en el PLANO ARQ-001 que se anexa, se detalla el área
general de la planta, pero no de cada zona en específico.



No se implementa espacios para personas con movilidad reducida.
En el plano ARQ-003 anexo, se observa una irregularidad en la descripción de una
de las fachadas, en el cual se describen 2 fachadas derechas.
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5.1.1.4.

DISEÑO ESTRUCTURAL:

Diseño y/o calculo estructural: En los informes de las memorias de cálculo estructural
de la planta procesadora de café, no se realiza la presentación del software empleado
para el cálculo de los elementos estructuras, ni las licencias requeridas para la
utilización de estos.



Falta anexo con resultados de diseño y cálculo de los elementos no estructurales.
Falta anexo con cartillas de aceros y figuración de elementos.

5.1.1.5.

DISEÑO RED HIDRAULICA:

Diseño de red hidráulica:
 No se presenta anexos con planos de planta generales de redes y/o instalaciones,
donde se puedan verificar la forma de conexión a la red existente.
 No se anexa planos de la red hidráulica y planos de detalle.
 Tampoco se presenta plano isometría general de las redes.
5.1.1.6.


DISEÑO RED ELECTRICA.

No se anexa informe con memorias de cálculo del diseño de la red eléctrica.

Figura 1.(Plano arquitectónico planta piso 1 procesadora de café)

Fuente: Arquitecto Juan Carlos Barragán (contratista de la gobernación del Tolima)
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Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

Figura 2.(plano arquitectónico planta cubierta procesadora de café)

Fuente: Arquitecto Juan Carlos Barragán (contratista de la gobernación del Tolima)
Figura 3. (plano estructural planta 1 y cubierta procesadora de café)

Fuente: Ingeniero Mauricio Moreno (contratista de la gobernación del Tolima)
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5.2.

ACTIVIDAD 2

Se realizó el apoyo para mejorar y adelantar los aspectos técnicos para viabilizar la
elaboración de los estudios y diseños de la construcción del distrito de riego a pequeña
escala yaco-molano ubicada en las veredas yaco y molana del municipio de Natagaima.
El proyecto del distrito de riego a pequeña escala yaco-molano se encuentra incluido en
el plan de desarrollo departamental “soluciones que transforman 2016-2019” en el
marco
“FORTALECIMIENTO
DE
LA
DIVERSIDAD
PRODUCTIVA
Y
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA”. El proyecto es
prioritario para el departamento del Tolima, el cual tiene un costo total que asciende a
los $ 219.126.877,96, el cual beneficia a pequeños productores agropecuarios.
El distrito de riego ubicado en el municipio de Natagaima en la vereda Yaco Molano, el
cual beneficiaria cerca de 253 familias de la región distribuidas en 1035 hectáreas ,
requiere de la estructuración de los estudios y diseños necesarios para la construcción
y puesta en marcha del distrito de riego, las hectáreas que serán irrigadas mediante la
implementación del distrito tienen procesos productivos de Arroz, Maíz, Frutales y
Ganadería, y el efecto directo que se tendrá es el aumento de su productividad y
competitividad de los pequeños productores de la región frente a otros del mercado, así
mismo este recurso hídrico servirá para consumo humano ya que la mayor parte de
esta zona no cuenta con acueducto.
Figura 4.(árbol de problemas del proyecto)

Fuente: Gobernación del Tolima
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Tabla 1. (Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: “Soluciones que
Transforman 2016 – 2019”)
Eje Estratégico

EJE
4:
TOLIMA
TERRITORIO
SOSTENIBLE

Política

Política
4:
Tolima
es
responsable
en el uso de
los recursos,
en el manejo
del
cambio
climático
y
protector del
medio
ambiente.
EJE
2: Política
2:
TOLIMA
Tolima
TERRITORIO compite,
PRODUCTIVO emprende,
innova y se
interconecta
territorialment
e
Fuente: Gobernación del Tolima

Programa

Subprograma

Meta
de
producto

5.
“Sostenibilidad
ambiental,
manejo
del
riesgo
y
adaptación
al
cambio
climático

5.
“Sostenibilidad
ambiental,
manejo
del
riesgo
y
adaptación
al
cambio
climático

E4P10MP1 500
hectáreas
con
uso
eficiente del
recurso
hídrico.

5:
Transformació
n del campo y
ordenamiento
productivo
y
social
Para la paz

5:
Transformació
n del campo y
ordenamiento
productivo
y
social
Para la paz

E2P5MP5
Incrementar
la producción
agrícola del
departament
o del Tolima
en 199 200
toneladas.

Tabla 2. (Análisis de los participantes)
Nombre del
interesado:

Nombre del contacto del
interesado

Tipo de contribución
o actuación en la
problemática o en el
proyecto

Rol del
grupo de
interés

ACTOR NACIONAL
ACTOR DEPARTAMENTAL
Gobernación Eyber Javier Triana Parra
Cooperante
del Tolima
Secretario de agricultura y
producción alimentaria del
Tolima (E)
ACTOR LOCAL
1 Municipio de Alcalde municipal y
Cooperante
Natagaima
Secretarias de Desarrollo
y
Rural o UMATAS
beneficiario
Fuente: Gobernación del Tolima
1
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Tabla 3. (Población afectada por el problema y población Objetivo)
CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Región

Centro Oriente

Departamento

Tolima

UBICACIÓN

1 municipio del Tolima
Municipio
Natagaima
Vereda o Resguardo

Yaco

TIPO DE POBLACIÓN
AFECTADA

Número de personas

2.257

POBLACIÓN OBJETIVO

Número de pequeños
productores
agropecuarios
beneficiados

236

Fuente: DANE EVA 2015
Tabla 4. (Características demográficas de la población objetivo)
Hombre
142
GENERO
Mujer
94

RANGO DE
EDADES
(años)

0-14

24

15-19

71

20-59

94

60 en adelante

24

CONDICIÓN

Los beneficiarios de este proyecto son Pequeños productores
agropecuarios del Municipio de Natagaima - Departamento del
Tolima.

CONDICIÓN
PREDIO

ESTAR UBICADO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CANAL
UNA VEZ SEA CONSTRUIDO

Fuente: DANE
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Tabla 5. (Presupuesto para elaboración de los estudios y diseños para la
construcción del distrito de riego a pequeña escala yaco - molano ubicado en las
veredas yaco - molano del municipio de Natagaima.)
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA YACO MOLANO UBICADO EN LAS VEREDAS YACO - MOLANO DEL MUNICIPIO MUNICIPIO DE NATAGAIMA.
I- COSTOS DIRECTOS
DURACION MESES

Director de Consultoria

1

SUELDO
% DEDICACION
BASICO
4.500.000,00
50,00%

2,15

2,50

$12.093.750,00

Especialista en estructuras

1

4.000.000,00

50,00%

2,15

2,50

$10.750.000,00

Especilaista en Hidraulica

1

4.000.000,00

100,00%

2,15

2,00

$17.200.000,00

Especialista en Geotecnia

1

4.000.000,00

50,00%

2,15

2,00

$8.600.000,00

Ingeniero Agronomo

1

4.000.000,00

50,00%

2,15

2,00

$8.600.000,00

Economista

1

4.000.000,00

100,00%

2,15

2,50

$21.500.000,00

Ingeniero residente (costos, presupuestos, y programación)

1

3.200.000,00

100,00%

2,15

2,50

$17.200.000,00

Dibujante 1

2

1.500.000,00

100,00%

2,15

2,00

$12.900.000,00

Topografo Inspector

1

2.000.000,00

50,00%

2,15

2,50

$5.375.000,00

Ingeniero Ambiental

1

4.000.000,00

50,00%

2,15

2,00

$8.600.000,00

Profesional SISO

1

4.000.001,00

50,00%

2,15

2,50

$10.750.002,69

Cadenero

2

900.000,00

50,00%

2,15

2,50

$4.837.500,00

Auxiliar Administrativo - Secretaria

1

800.000,00

100,00%

2,15

2,50

$4.300.000,00

PERSONAL

CANT

F.M

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL

TOTAL PARCIAL

$142.706.252,69
II - OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS

UNIDAD CANTIDAD

Vehiculo doble traccion, modelo 2010 en adelante
Equipo de topografia (incluye transito nivel y elementos
complementarios)

mes

1,00

mes

1,00

Plotter

glb

1,00

Alquiler de oficina
Alquiler de equipos de informatica (computadores,
scanner,impresoras, telefonos, telefonia celular, internet)

mes
glb

DURACION

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

2,50

4.500.000,00

$11.250.000,00

2,50

2.500.000,00

$6.250.000,00

2,50

1.000.000,00

$2.500.000,00

1,00

2,50

1.400.000,00

$3.500.000,00

1,00

2,50

1.200.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$3.000.000,00
$26.500.000,00

III - VALOR ITEMS A PAGAR POR PRECIO UNITARIO
CONCEPTO
Estudios de suelos y laboratorios

UNIDADCANTIDAD

RETIE

DURACION

VALOR UNITARIO

Gb

1,00

1,00

25.000.000,00

Gb

1,00

1,00

5.000.000,00

SUBTOTAL

VALOR TOTAL
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00

TOTAL CONSULTORIA

$199.206.252,69

VALOR DE LA INTERVENTORIA
VALOR TOTAL DE LOS ESTUDIOS + INTERVENTORIA

$219.126.877,96

$19.920.625,27

Fuente: Gobernación del Tolima
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Tabla 6. (Cronograma de actividades para la para elaboración de los estudios y
diseños para la construcción del distrito de riego a pequeña escala yaco - molano
ubicado en las veredas yaco - molano del municipio de Natagaima.)
ACTIVIDAD
TOPOGRAFIA DE DETALLE
planos de localización y replanteo
georeferenciado con coordenadas reales
del IGAC (Cota y Coordenada) incluye
levantamiento topografico, planimetria,
Diseño y memorias de estructuras
hidraulicas con detalles, planos y
memorias de calculo, incluye estudio de
socavacion.

MES 2
MES 3
SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SEM 2

9,00

10,00

ESTUDIOS HIDRAULICO
Diseño y memorias de estructuras
hidraulicas con detalles, planos y
memorias de calculo, incluye estudio de
socavacion.

24,00

ESTUDIO DE MERCADO
estudio de mercado: cadenas productivas
relevantes del sector, lo anterior debe
incluir comercializacion.
ESTUDIO GEOTECNICO
estudio geotecnico del terreno donde se
proyecte la coantruccion del minidistrito
de riego, este debe contener un informe
detallado de los analisi arrojados en los
laboratorios con sus respectivas
conclusiones.
ESTUDIO ELECTRICO-MECANICO
Diseño Electrico necesario para la
implementacion de un parque
agroindustrial en el municipio de
Palocabildo, incluye memorias de calculo,
planos, presupuestos, analisis de precios
unitarios

10,00

DISEÑO ESTRUCTURAL

10

5

5

24,00

10,00
10,00

10,00

13,00

13,00

5

Diseño de mezcla

2,5

Diseño y memorias de obras de
contención , estudios suelos, cimentacion
de suelos y ensayos de laboratorio, incluye
memorias de calculo, planos,
presupuestos, analisis de precios
unitarios

2,5

AMBIENTAL Y SISO
diseño o estudios de impacto ambiental
incluyetodos los tramites requeridos por
la entidad ambiental pertinente, con
presupuesto de obras de mitigacion que se
requieran y analisis de precios unitarios,
cronograma de ejecucion

MES 1
SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

6,00

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
Estudio y doagnostico del estado actual de
las obras, sectores a rehabilitar con
soportes tecnicos y respectiva solucion.
Dos alternativas como minimo de las
rehabilitaciones con presupuesto,analisis
de precios unitarios,especificaciones

Diseño geometrico del canal

SEM 1

%
15,00

5

2,5

2,5

Plan SISO
PRESUPUESTO Y APU

3

Presupuesto y precios unitarios de la obra elaboracion del presupuesto interventoria

1

Especificaciones tecnicas de construccion

1

Programacion de obra

1

Fuente: Gobernación del Tolima
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Figura 5. (Mapa de cartografía básica de la zona del proyecto)

Fuente: Gobernación del Tolima
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5.3.

ACTIVIDAD 3

Se realizó el apoyo técnico en la elaboración del presupuesto, desglose y descripción
de materiales, para el diseño de las casetas de ordeño en el municipio de PlanadasTolima.
Con este proyecto, se busca la Inclusión productiva de pequeños pobladores rurales,
para Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios
sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de ingreso
para los productores del campo.
Los efectos positivos de la inversión en infraestructura del sector agropecuario, se ven
reflejados a nivel macroeconómico, regional y en términos de competitividad; con ello
se iniciaría a cerrar la brecha de infraestructura del sector y atender los requerimientos
que le impondrá el crecimiento de la demanda productiva.
Para esta actividad se realizó el apoyo en la elaboración de los diseños y presupuesto
de dos casetas de ordeño para la aprobación de la secretaria de desarrollo agropecuario
y rural de la gobernación del Tolima y poder viabilizar su respectiva ejecución en la zona
rural del municipio de planadas - Tolima. Las cuales cuentan con descripciones distintas,
determinadas en poder cumplir con la necesidad que manifestó la comunidad, para
darles un uso óptimo y adecuado en servicio a la población beneficiada.
Una caseta de ordeño debe diseñarse considerando un factor muy importante como los
es, la ubicación de la administración y facilidades conexas, en función del tamaño de la
caseta de ordeño, del flujo de los animales y el acceso al área de los alimentos y otros
servicios.
Uno de los aspectos más importantes en el diseño de una caseta de ordeño, es el de
otorgarle a los animales la comodidad (o el confort) de desplazarse de la manera más
fácil y lógica dentro de la caseta de ordeño, para llevar a cabo las funciones más
importantes, como son la del ordeño. Desde luego que el flujo debe adaptarse también
al tamaño del terreno, para lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible.
Se realizaron dos presupuestos por separado con sus dibujos respectivos y así poder
tener en cuenta las referencias necesarias y el desglose de materiales, con cantidades
exactas que se van a necesitar en la posible construcción de cada una de estas casetas
de ordeño, teniendo en cuenta que las dimensiones son distintas para cada caseta y
hacen que varíen sus diseños.
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5.3.1. DISEÑO DE CASETA DE ORDEÑO A DOS CAIDAS.
Figura 6. (Dibujo de la caseta de ordeño a dos caídas sin cubierta)

Fuente: El autor.
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Figura 7.(Dibujo de la caseta de ordeño a dos caídas con cubierta)

Fuente: El autor.
Tabla 7. (Presupuesto caseta de ordeño a dos caídas)
ITEM
1
2
3
4
5

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD VAL.UNITARIO
VAL.TOTAL
Material para relleno estructural (recebo)
m3
26
$ 38.000,00 $ 988.000,00
Malla Electrosoldada
und
15
$
64.997,00 $ 974.955,00
Cemento gris 50 kilos
und
84
$ 20.600,00 $ 1.730.400,00
triturado de 1/2
m3
14
$ 70.759,29 $ 990.630,06
arena fina de rio
m3
7
$ 42.016,86 $ 294.118,02
Tubo para cerramiento negro 2pg x 2.5mm
6 x 6m
und
48
$ 77.465,00 $ 3.718.320,00
tubo para columnas cubierta cuadrado 60
7 x 60 x 2.5mm Cal.12 x 6m
und
3
$ 99.103,00 $ 297.309,00
tubos vigas cubierta cuadrado 60 x 60 x
8 2.5mm Cal.12 x 6m
und
36
$ 99.103,00 $ 3.567.708,00
9 Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80m Cal 35
und
108
$ 15.900,00 $ 1.717.200,00
10 amarres para teja de zinc
und
80
$
109,00 $
8.720,00
11 transporte de materiales hasta planadas
glb
1
$ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00
VALOR TOTAL
$ 19.987.360,08

Fuente: El autor.
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5.3.1.1.
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTLIZARSE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE ORDEÑO A DOS CAIDAS.

TUBO CUADRADO 60 X 60 X 2.5MM CAL.12 X 6M
Los perfiles estructurales tubulares son una alternativa industrial diseñada para construir
sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y
sencilla. Se pueden emplear como columnas, vigas, viguetas simples, en combinación
con otros elementos estructural.

CEMENTO GRIS 50 KILOS
Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de
retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de
fraguado controlados.

GRAVA
La grava es inerte frente al cemento por lo que no produce reacciones secundarias
perjudiciales.
Limpieza y ausencia de impurezas dando resultados correctos en resistencia y
fraguado.

TUBO PARA CERRAMIENTO NEGRO 2PG X 2.5MM X 6M
Es preciso entender que la tubería para cerramiento elaborada con acero laminado en
caliente, es un material que es sometido a elevadas temperaturas, pasando por presión
a través de rodillos industriales que manipulan el metal de acuerdo a especificaciones
concretas. Debido a la facilidad de maleabilidad del metal caliente es más sencillo de
trabajar, por lo que los fabricantes de tubería para cerramiento, utilizan el laminado a
elevadas temperaturas, para obtener la superficie adecuada, el espesor y las
propiedades mecánicas uniformes
Tubo para cerramiento negro 2pg x 2.5mm x 6m está diseñado para aplicaciones
estructurales de baja especificación como postes de alumbrado, postes de señalización,
cerramientos y corrales en general.

TUBO PARA COLUMNAS CUBIERTA CUADRADO 60 X 60 X 2.5MM CAL.12
X 6M
Los perfiles estructurales tubulares son una alternativa industrial diseñada para construir
sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y
sencilla. Se pueden emplear como columnas, vigas, viguetas simples, en combinación
con otros elementos estructural

TEJA ZINC ONDULADA 3.048X0.80M CAL 35 0.17MM
Teja ondulada de material seguro, alta resistencia a la intemperie, fácil instalación,
moderno diseño.
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5.3.2. DISEÑO DE CASETA DE ORDEÑO A UNA CAIDA.
Figura 8. (Dibujo vista lateral caseta de ordeño a una caída y desglose de
materiales a utilizar)

Fuente: El autor.
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Figura 9. (Dibujo vista frontal caseta de ordeño a una caída)

Fuente: El autor
Tabla 8. (Presupuesto caseta de ordeño a una caída)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD VAL.UNITARIO
Cemento gris 50 kilos
und
1
$ 20.600,00
triturado de 1/2
m3
0,1
$ 70.759,29
arena fina de rio
m3
0,1
$ 42.016,86
Tubo para cerramiento negro 2pg x 2.5mm
x 6m
und
21
$ 77.465,00
tubo para vigas y columnas cubierta
cuadrado 60 x 60 x 2.5mm Cal.12 x 6m
und
12
$ 99.103,00
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80m Cal 35
0.17mm
und
18
$ 15.900,00
amarres para teja de zinc
und
35
$
109,00
VALOR TOTAL

VAL.TOTAL
$
20.600,00
$
7.075,93
$
4.201,69
$ 1.626.765,00
$ 1.189.236,00
$ 286.200,00
$
3.815,00
$ 3.137.893,62

Fuente: El autor
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5.4.

ACTIVIDAD 4

Se realizó apoyo técnico de la documentación para la actualización de la M.G.A.
(metodología general ajustada) para la viabilización, priorización y aprobación del
proyecto de canal de riego de asomaracaibo ubicado en el municipio de Armero
Guayabal.
De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Resolución 4788 de 2016, la Metodología
General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA WEB)
que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación,
preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA
tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los
proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y territoriales.
En esta actividad se apoyó a la secretaria de desarrollo agropecuaria y rural de la
gobernación del Tolima, en la actualización de los datos para la MGA en el proyecto de
ASOMARACAIBO con objeto: “Construcción de la fase 1, de los puntos críticos “sifón
Omaira” al K4+200, en el canal de riego de la asociación de usuarios de tierras de
pequeña escala Maracaibo, del municipio de armero guayabal, departamento del
Tolima.” Con un valor estimado de $ 757.552.303,00. Pertenencia del proyecto con el
Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, “Soluciones que transforman 20162019”.
En el desarrollo de esta actividad se apoyó al Ingeniero Civil contratista a cargo de la
secretaria de desarrollo agropecuario y rural, en la actualización de los documentos
técnicos pertinentes del proyecto de canal de riego de Asomaracaibo ubicado en el
municipio de Armero guayabal, para el cumplimiento de los requisitos del banco de
proyectos de inversión departamental (BPID), con el propósito de que se analizara para
su viabilización, priorización y aprobación.
Haciendo una investigación minuciosa y detallada para el cumplimiento de los requisitos
en la recolección de información necesaria para esta actualización, en los que se
encontraban: certificaciones, requisitos presupuestales tanto del contratista como de la
interventoría, presupuestos detallados, estudios de suelos, topografía, planos
estructurales, hidráulicos, etc. se mostraran algunos de los datos recolectados para la
actualización del proyecto en la MGA mencionados anteriormente, como constancia del
desarrollo de esta actividad.
Como problema central se tiene, el uso ineficiente del agua para implementar los
procesos de riego mediante sistemas de canal de distribución de agua. Por la baja
inversión del riego para el sector agropecuario que genera la baja asociatividad de
productores, en el cual pequeños y medianos productores trabajan de cuenta propia sin
apoyo de forma asociativa.
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La Gobernación del Tolima por medio del plan departamental busca apoyar a los
pequeños productores del municipio de armero guayabal, para que mejoren los
rendimientos de producción agropecuaria y así poder mejorar sus condiciones de vida
mediante el aumento de ingresos, a causa de una mayor productividad. Impulsando la
competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que
permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los
productores del campo y poder avanzar en la modernización de la infraestructura de
adecuación de tierras bajo el concepto del uso eficiente del suelo y del agua.
El riego en el Tolima ha sido una parte integral del desarrollo agrícola y rural, el gobierno
nacional adopto un programa para delegar las responsabilidades de manejo del riego a
asociaciones civiles de usuarios.
El distrito de riego de Asomaracaibo ubicado en el municipio de Armero guayabal, el
cual beneficia cerca de 73 familias de la región distribuidas en 300 hectáreas, requiere
de adecuaciones para funcionar a su máxima capacidad donde se proyecta beneficiar
un total de 93 familias adicionales distribuidas en 600 hectáreas, cultivos como el arroz,
algodón y sorgo aumentaran su productividad y competitividad de los productores de la
región , así mismo este recurso hídrico servirá para consumo humano ya que la mayor
parte de esta zona no cuenta con acueducto.
A causa de las bajas inversiones en sistemas de riego para el sector agropecuario y la
baja asociatividad de productores agropecuarios, el Gobierno departamental busca con
este proyecto, mejorar la infraestructura del distrito de riego asomaracaibo e incrementar
el numero de asociados de la asociación de usuarios de tierras asomaracaibo.
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL PROYECTO
Construcción de Túnel Liner de 77 metros lineales según las siguientes dimensiones
constructivos:
Mediante la implementación de 1 frente de trabajo 10 horas utilizando el sistema de
TUNEL LINER, se realizará la construcción de un túnel de 48” de diámetro nominal y 77
m de longitud; en material blando (30%) y rocoso (70%). Se incluye la inyección de
mortero de contacto entre la excavación y el LINER, y el revestimiento interno en
concreto con acabado rugoso con espesor aproximado máximo de 5.0 cm y mínimo de
3.0 cm, medido desde la corrugada del TUNEL LINER.
El cumplimiento del procedimiento constructivo de los pozos de acceso y de los túneles
de acuerdo a los diseños previstos.
Aplican para este proceso las acepciones consignadas en las normas vigentes de
construcción.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
Se hará un recibo topográfico de puntos de localización y referencias para demarcar las
áreas donde se realizarán las obras acordes con el diseño, que servirán para el
seguimiento y control del túnel para garantizar el alineamiento, antes de iniciar cualquier
obra se deberá confirmar por la topografía de la interventoría que los puntos entregados
son los correctos.
El proceso de construcción del túnel Liner es cíclico, conformado por tres actividades:
Excavación, instalación de láminas e inyección. Este ciclo se debe realizar cada día con
un rendimiento aproximado de 2 anillos/días.
-

Inicio de los túneles.

Luego de estar seguros de la ubicación del inicio, la alineación y nivel del túnel, se inicia
la excavación del túnel, se implementará un turno de trabajo desde un mismo frente de
excavación, esto con el fin de aumentar el rendimiento.
Las laminas de TUNEL LINER que conforman cada anillo son 4: una lamina superior de
tipo hembra-hembra, una lámina inferior de tipo macho-macho y dos laminas laterales
de tipo macho-hembra, cada anillo tiene un avance de 0,457 m. La excavación del túnel
se realizará manualmente para los primeros metros de avance, hasta detectarse
terrenos de consistencia rocosa, donde se realizará excavación mecánica, utilizando
como equipos compresores neumáticos con martillos para la demolición de la roca.
Mezcladoras, motobombas y herramientas como picas, barras, palas, etc. Respetando
en todo momento el alineamiento que da la comisión de topografía. Esta se ceñirá lo
más posible al diámetro exterior de TUNEL LINER para evitar sobre excavaciones que
puedan afectar la estabilidad del túnel.
La evacuación del material se realizará por medio de vagonetas que irán montadas
sobre rieles en ángulo de acero que recorrerán toda la longitud del túnel.
Las laminas se van instalando a medida que se va excavando. Inicialmente se excava
la parte superior y se ubica la lamina hembra- hembra. Una vez ubicada la lámina
superior, se realiza la excavación del material ubicado en el medio hasta lograr
acomodar las láminas laterales de tipo macho-hembra y por ultimo se excava el material
el material del área inferior y se ubica la lámina de tipo macho-macho, las uniones entre
laminas se realiza por medio de pernos, se dispondrá de equipo mecánico y las llaves
manuales para su instalación. Cuando el anillo que se esta instalando es subsiguiente
a un anillo ya ensamblado, las láminas deben ir adicionalmente pernadas al anillo
interior.
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El anillo siguiente, se rota con respecto al anterior generando una traba de la costura
longitudinal. El siguiente anillo se rotará con respecto al anterior para quedar en el
mismo lugar del primero.
Una vez instalados los anillos correspondientes a la jornada del día, se realiza
inmediatamente la inyección de contacto entre la lamina y la sobre excavación, por
medio de un orificio ubicado en la lámina superior, se utiliza una bomba sumergible para
inyectar la mayoría de mortero, y al final se utiliza una bomba manual para bombear lo
faltante y chequear la presión de la inyección (de 0,5 kg/cm2 a 1,0 kg/cm).
El material producido de las excavaciones, será evacuado mediante vagonetas que se
trasladan sobre rieles hechos con ángulos metálicos que van instalados sobre la batea
del túnel ya armado.
Este material será retirado del túnel inmediatamente se haya excavado y se ubicará en
el sitio coordinado con el cliente. Durante la realización del túnel se llevará un control
topográfico, día a día, de cada anillo instalado.
-

Método de excavación y protección de las superficies excavadas

El frente de la excavación será soportada, cuando las condiciones de estabilidad
geotécnica así lo requería, por un escudo frontal construido en madera y perfiles
metálicos, conformados por dos secciones: una superior y otra inferior.
Este cubrirá toda la superficie del frente de la excavación.
El escudo deberá apoyarse a presión contra el terreno mediante parales telescópicos
extensibles con ajuste mediante dispositivo de rosca. Los parales se apoyarán sobre los
flanches del túnel liner ya ensamblado para soportar el escudo. Las secciones que
forman el escudo frontal se retiran de una en una, permitiendo la excavación de esa
área.
Después de demoler un volumen de suelo suficiente para la instalación de una nueva
lamina, se ensamblarán inicialmente las placas superiores del túnel liner, que quedarán
empernadas por la junta flanchada al anillo anterior y apuntaladas contra el piso de
túnel. Después de que cada sección del escudo frontal sea transferida hacia adelante,
el espacio excavado permitirá el complemento del nuevo anillo. La cámara de trabajo
estará protegida de que este ensamblado el anillo, el proceso se repite de nuevo y así
sucesivamente hasta el final de cada tramo.
-

Seguimiento topográfico

Durante el proceso de instalación, se realizará un seguimiento de alineamiento y nivel
por miedo de topografía, que garantice que cada uno de los anillos se encuentre bien
ubicado. En caso de encontrarse alguna diferencia topográfica con el alineamiento
teórico, se hará la corrección.
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Figura 10. (certificado de concordancia plan de desarrollo)

Fuente: Gobernación del Tolima
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Figura 11. (Certificado de viabilidad y registro)

Fuente: Gobernación del Tolima
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Figura 12.(Presupuesto detallado)

Fuente: Gobernación del Tolima
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Figura 13.(Certificación de precios unitarios)

Fuente: Gobernación del Tolima
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figura 14. (Cronograma de Actividades)

Fuente: Gobernación del Tolima
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6. CONCLUSIONES

Se realizó el acompañamiento técnico en la revisión de los proyectos que corresponden
a la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima. En el
cual se evidencio la importancia del apoyo técnico en las actividades asignadas por la
entidad, a causa de la gran demanda de proyectos que superaba la eficiencia del
profesional a cargo.
Realizando el apoyo en la revisión de los aspectos técnicos, para la aprobación de los
estudios y diseños de la institución educativa los andes en el sector procesadora de
café en la vereda los andes, zona rural del municipio de planadas. Basado en aspectos
técnicos relevantes como: la necesidad de la celebración del respectivo contrato, las
calidades, especificaciones, cantidades, costos, valores y alternativas, que se pretendía
y requería contratar en dicho proceso.
Se apoyo la supervisión, seguimiento y viabilización de los contratos de obra civil a
cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural de la gobernación del Tolima.
En la mejora de los aspectos técnicos en la elaboración de los estudios y diseños de la
construcción del distrito de riego a pequeña escala yaco-molano ubicada en la veredas
yaco y molano del municipio de Natagaima, para la veracidad y calidad de la información
sobre las condiciones técnicas contenidas para el pliego de condiciones a publicar en
un futuro para la contratación de los estudios y diseños, Con el fin de cumplir con los
requisitos exigidos, Pues de lo contrario, conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993,
las entidades públicas deben responder cuando abren licitaciones o concursos sin haber
elaborado previamente los estudios necesarios para garantizar la seriedad del objeto a
contratar, ya que las actividades de las entidades deben caracterizarse por la máxima
diligencia.
Se realizo el acompañamiento técnico en la elaboración de presupuestos para los
proyectos a cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y rural, de la gobernación
del Tolima. En la elaboración del presupuesto, desglose y descripción de materiales,
para el diseño de dos casetas de ordeño en el municipio de planadas-Tolima.
acomodándonos técnicamente a la necesidad que manifestó la comunidad, basados en
datos suministrados como medidas y materiales a utilizar, pudimos obtener unas
cantidades y costos reales plasmados en los presupuestos para estas casetas de
ordeño.
Se hizo el acompañamiento en la Actualización y/o formulación de los proyectos de
recurso hídrico de la gobernación del Tolima, En la actualización de la M.G.A.
(Metodología General Ajustada) para la viabilización, priorización y aprobación del
proyecto de canal de riego de Asomaracaibo ubicado en el municipio de armero
guayabal. Haciendo una investigación minuciosa y detallada para el cumplimiento de
los requisitos en la recolección de información necesaria para esta actualización, en los
que se encontraban: certificaciones, requisitos presupuestales tanto del contratista
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como de la interventoría, presupuestos detallados, estudios de suelos, topografía,
planos estructurales, hidráulicos, etc. Dando a conocer el desarrollo del procedimiento
para poderse implementar en la solución de la problemática central, que es el uso
ineficiente del agua para implementar los procesos de riego mediante sistemas de canal
de distribución de agua.
Se finalizó la práctica profesional, empresarial o solidaria con la satisfacción del deber
cumplido, por lo realizado en la entidad y por la experiencia vivida allí, para poder aplicar
todo este conocimiento en un futro no muy lejano.

41

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

BIBLIOGRAFÍA
Andresen Hans. (2008, 5 de agosto). Capítulo 1.4 Diseño e Instalación de un Establo
Lechero. [web log post]. Recuperado de:
http://handresen.perulactea.com/2008/08/05/capitulo-1-4%C2%BA-partediseno-e-instalaciones-de-un-establo-lechero/
Blanco, W.G. (31 de julio de 2015). Manual conceptual de la Metodología General
Ajustada (MGA). Bogotá: Departamento Nacional De Planeación. Recuperado de:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/Tutoriales%20de%20funcionamiento/
Manual%20conceptual.pdf
Colombia Compra Eficiente. (21 de octubre de 2015). Síntesis Normatividad y
jurisprudencia en contratación. Bogotá: Departamento Nacional De Planeación.
Recuperado de:
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/9-etapa-precontractualestudios-previos
Comité Departamental de Cafeteros del Tolima. (2008). Informes comités de cafeteros
2008. Ibagué: Federación de Cafeteros. Recuperado:
https://federaciondecafeteros.org/static/files/Tolima4.pdf
Departamento Nacional De Planeación. (27 de febrero de 2020). Metodologías.
Bogotá: Departamento Nacional De Planeación. Recuperado de:
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzaspublicas/Paginas/Metodologias.aspx
Gobernación del Tolima. (2012). Misión y Visión. Recuperado de:
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/728/mision-y-vision/
Gobernación del Tolima. (2019). Misión y Funciones de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Producción Alimentaria. Recuperado de:
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/20231/mision-y-funciones-de-lasecretaria-de-desarrollo-agropecuario-y-produccion-alimentaria/
Homecenter (15 de marzo de 2019). Construcción y ferretería. Bogotá: Sodimac
Colombia S.A. Recuperado de:
https://www.homecenter.com.co/homecenterco/landing/cat5510023/Materiales%
20de%20Construcci%F3n

42

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). Manual de colocación de
techos. Recuperado de:
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications
/Repository/Cuba/UNDP-RBLAC-ReconstruyendoGuant%C3%A1namoCU.pdf
Unidad De Planeación Rural Agropecuaria. (2019). Documento De Compilación
Información Departamento Del Tolima. Recuperado de:
https://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones
Valbuena, S. (2017). Especificaciones técnicas para construcción de vivienda. Bogotá:
Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Recuperado de:
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3
especificaciones-de-materiales

43

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

ANEXOS

Figura 15. (Certificación de practica profesional, empresarial o solidaria)
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