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Resumen 

El siguiente informe tiene por objeto, dar a conocer cada una de las actividades ejecutadas 

durante el desarrollo de la práctica social, empresarial y solidaria en la empresa Leal Arquitectos. 

Durante el transcurso de la pasantía, se apoyó a la empresa, en el seguimiento técnico, 

administrativo y supervisión de proyectos los proyectos que se desarrollaron en la ciudad de 

Acacías – Meta. Específicamente, la pasantía se enfocó en la inspección de San Isidro de 

Chichimene, cuyo contrato tenía como objeto: “Construcción de emisario final sanitario del 

efluente de la PTAR del centro poblado de San Isidro de Chichimene en el municipio de Acacías 

– Meta”. Durante el desarrollo de la práctica se contó con el acompañamiento del Ingeniero 

James Álvarez. La práctica permitió evidenciar la importancia de la planificación de un proyecto 

desde su inicio ya que, de esto depende su correcta ejecución y para ello se hace necesaria la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación. Por último, cabe 

resaltar que, a través de la experiencia práctica adquirida durante la ejecución del proyecto, se 

logró conocer el funcionamiento de una red para un alcantarillado sanitario y la correcta 

construcción de la misma. 
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Introducción 

A continuación se verá reflejado el resultado de las prácticas empresariales como trabajo 

de grado en la empresa Leal Arquitectos, la cual se encuentra representada legalmente por el 

Arquitecto Pedro Nel Leal Leal, identificado con tarjeta profesional No. 2570059452 CND, la 

empresa se encuentra  ubicada en la ciudad de Villavicencio, en el edificio del banco popular 

oficina 2020, zona céntrica de la ciudad; pero el desarrollo de esta práctica se cumplió en más de 

un 50% en el municipio de Acacías – Meta, más específicamente en la Inspección de San Isidro 

de Chichimene, en donde se ejecutaba la obra cuyo objeto: Construcción de Emisario Final 

Sanitario del efluente de la PTAR del centro poblado de San Isidro de Chichimene.  

El desarrollo de la práctica implicó la realización de varias visitas a la obra durante el 

transcurso de la semana, lo que requirió el desplazamiento continuo a la ciudad de Acacías. En el 

sitio de ejecución, se realizaba el respectivo registro fotográfico de cada una de las actividades, 

toma de muestras de concreto para medir su resistencia en laboratorio, supervisión de los 

procesos constructivos que se venían desarrollando, todo lo anterior, se desarrolló bajo la guía y 

acompañamiento del ingeniero residente de obra. Luego de realizar dichas actividades se 

procedía a plasmar por escrito el desarrollo y avance presentado en cada una de las actividades. 

Este proceso se llevó a cabo durante el transcurso de tiempo que duro la practica en la empresa, 

culminando en casi un 100% la ejecución del proyecto emisario final. 

Adicionalmente, en este informe también se puede evidenciar la experiencia adquirida, 

los logros y lecciones aprendidas como estudiante de ingeniería civil al poner en práctica lo 

aprendido en el aula de clase y llevarlo al ejercicio de su profesión. 
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2. Problema de Investigación 

Actualmente el municipio de Acacias cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas a 400 m del centro poblado de San Isidro de Chichimene, la cual vierte las 

aguas tratadas directamente a una zona de recarga hídrica, con un solo Cabezal georreferenciado 

en las coordenadas planas 1.043.656 N 924.313 E, localizado a 61.7 metros de la PTAR, el 

vertimiento de estas aguas genera olores desagradables que se perciben en las áreas conexas al 

punto de descarga y afecta a los habitantes de los inmuebles cercanos. Debido a que esta zona 

rural aún no cuenta con el suministro de agua potable, los habitantes de este sector se ven en la 

necesidad de captar el recurso hídrico en la misma fuente donde unos metros atrás se vierten las 

aguas provenientes de la PTAR, este hecho puede generar graves afectaciones a la salud de los 

habitantes del sector; de esta manera, la construcción de un nuevo punto de descarga en un área 

más alejada a los inmuebles mitigara las afectaciones que se vienen presentando beneficiando a 

los habitantes del sector. 

Debido a la extensa área de ejecución de la obra, las cuadrillas de trabajo se encuentran a 

una significativa distancia una de otra. Esto dificulta una constante supervisión y dirección por 

parte del Ingeniero residente a cada una de las actividades que se vienen ejecutando y a la 

solución de los problemas y las dificultades que se van presentando durante el transcurso de cada 

jornada, por tal motivo; para la obra se hace necesario un apoyo a la supervisión, para poder de 

esta manera garantizar que cada uno de los procesos constructivos se ejecute en el tiempo 

estipulado y de manera correcta. De no presentarse una constante supervisión técnica en cada 

frente de trabajo, no se garantiza la correcta ejecución de las actividades y estopuede repercutir 

en el funcionamiento del sistema una vez puesto en marcha. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Supervisar técnica administrativa y operativamente el proyecto Construcción de Emisario 

Final Sanitario del Efluente de la Ptar del Centro Poblado de San Isidro de Chichimene en el 

Municipio de Acacías – departamento del meta. 

 

 

3.2. Objetivos específicos. 

Garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra, es decir, velar tanto por la 

integridad de los trabajadores, como de visitantes, comunidad y vecinos del proyecto. 

Cumplir a cabalidad con lo estipulado en los diseños y especificaciones junto con la 

normatividad vigente. 

Conocer e identificar cada uno los procesos constructivos que conllevan a la construcción 

de un alcantarillado sanitario. 

Aplicar en campo los conceptos teórico prácticos aprendidos durante el tiempo y la 

asistencia a la Universidad Cooperativa de Colombia en cada uno de los cursos 
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4. Justificación 

Durante el proceso académico llevado a cabo en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se adquirió el conocimiento que conlleva a la correcta ejecución de procesos 

constructivos para el diseño y la construcción de redes hidráulicas, estos conocimientos son 

puestos en práctica en la construcción del emisario final en la Inspección de San Isidro de 

Chichimene, por medio del acompañamiento a la supervisión en obra durante la ejecución de 

cada una de las actividades que conlleva la realización del proyecto, de esta manera se garantiza 

el apoyo constante al Ingeniero residente de obra que no puede estar presente a tiempo completo 

en cada uno de los frentes de trabajo; así mismo, se logra contribuir a dejar en alto y evidenciar 

la responsabilidad y el compromiso de la empresa Leal Arquitectos en la construcción de obras 

civiles y el compromiso y buenas prácticas de enseñanza de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Actualmente la Inspección de San Isidro de Chichimene cuenta únicamente con un punto 

de vertimiento de aguas tratadas provenientes de la PTAR, el punto de vertimiento que 

actualmente está en funcionamiento afecta de manera directa al medio ambiente y a la 

comunidad del sector, debido a los malos olores que se presentan debido al apozamiento de 

aguas que a su vez proliferan la cría de mosquitos e insectos que afectan a los habitantes de las 

viviendas ubicadas en las áreas conexas a la PTAR. 

Por lo anterior se hace necesaria la construcción de un nuevo punto de vertimiento en una 

zona más alejada para mitigar la afectación que se viene presentando al medio ambiente y a la 

comunidad del sector. 
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5. Marco Referencial 

5.1. Descripción y Naturaleza de la Empresa 

Razón Social de la Empresa. 

Nombre: Leal Arquitectos  

Nit: 900376829 

Dirección: Calle 38 N°30ª - 25 Edificio Banco Popular – Oficina 202 

Ciudad: Villavicencio – Meta 

Teléfono: 6624767 

Jefe Inmediato: Pedro Nel Leal 

Correo Electrónico: Lealarquitectos@hotmail.com 

 

5.2. Misión de la Empresa 

 

Leal Arquitectos es una sociedad especializada en arquitectura, ingeniería, construcción y 

gerencia de proyectos, que tiene como fin diseñar y construir obras arquitectónicas y civiles con 

los mejores estándares de calidad, promoviendo la mejora continua, para así poder superar las 

expectativas de calidad de los clientes, además está comprometida con el cumplimiento de la 

normatividad y legislación ambiental vigente, incluyendo la debida consideración de la 

prevención de riesgo, enfatizando su preocupación permanente por la seguridad y salud en el 

trabajo de sus empleados, contratistas y clientes. 

5.3. Visión de la Empresa 

Leal arquitectos se proyecta para dentro de unos años ser reconocida en la ciudad de 

Villavicencio y en el departamento del meta como una de las empresas con una amplia 

experiencia a nivel de construcción de obras civiles y arquitectónicas por la calidad y 

cumplimiento en cada uno de los proyectos ejecutados. 

mailto:Lealarquitectos@hotmail.com
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5.4. Servicios de la Empresa 

Leal Arquitectos ofrece los servicios de diseño, proyección y/o ejecución de obras tanto 

civiles, como arquitectónicas a entidades públicas y privadas, durante su trayecto como empresa 

ha sido participe de la construcción de la construcción de obras de excelente calidad y bastante 

relevancia como el Coliseo Alan Jara Urzola en el municipio de Granada – Meta, el parque 

banderas en la ciudad de Villavicencio- Meta y otras obras de gran importancia en el 

departamento. 

  

5.5. Glosario 

 Práctica Empresarial: La práctica empresarial es una actividad académica que 

consiste en la aplicación de los conocimientos teórico prácticos adquiridos durante 

el desarrollo curricular y de las competencias adquiridas por los estudiantes en el 

desarrollo de cada uno de los programas académicos, y pretende ponerlo en 

contacto con el entorno laboral (Reglamento de prácticas empresariales, 2016), 

pág. 2. 

 Experiencia Laboral: La experiencia laboral es el conjunto de conocimientos y 

aptitudes que un individuo o grupo de personas ha adquirido a partir de realizar 

alguna actividad profesional en un transcurso de tiempo determinado 

(Reglamento de prácticas empresariales, 2016), pág. 4. 

 Obra Civil: Es la aplicación de nociones de la física, la química, la geología y el 

cálculo para la creación de construcciones relacionadas con el transporte, la 

hidráulica, ect. 
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 Alcantarillado: Es a red generalmente e tuberías, a través de la cual se deben 

evacuar en forma rápida y segura, las aguas residuales municipales (domesticas o 

establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento y finalmente a un 

sitio de vertido donde no causen daños ni molestias. 

 Excavación: Es el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros 

materiales para la conformación de espacios donde están alojados cimentaciones, 

tanque de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a 

sistemas hidráulicos o sanitarios según los planos del proyecto. 

 Concreto: Es una mezcla de materiales como la arena, grava (también llamados 

agregados), y cemento que sirve como aglutinante. El concreto es un material que 

para endurecer solo necesita agua durante el mezclado, es por eso que también 

puede ser utilizado bajo el agua. 

 Pozo De Inspección: Es un elemento de la infraestructura urbana que permite el 

acceso, desde la superficie, a diversas instalaciones subterráneas de servicios 

públicos, tubería de sistemas de alcantarillado, redes de distribución de energía 

eléctrica, teléfonos o gas. 

 Supervisión: Es examinar a través de una persona capacitada denominada 

supervisor, para concluir y dictaminar si la obra o fase de construcción, esta 

correcta o no, de acuerdo a diseño preestablecido en los documentos del proyecto. 

 Tubería: Es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros 

fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. También sirven para 

transportar materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecuan. 
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5.6. Metodología De Investigación 

Tipo de investigación: Investigación de tipo Descriptiva 

Técnicas: La metodología propuesta se basará en una serie de actividades y funciones 

administrativas o de campo organizadas y previamente asignadas por parte del supervisor de 

obra, donde según el proyecto se cumple con realizar visitas respectivas a campo para analizar e 

inspeccionar respectivos seguimientos a el proyecto, así mismo revisar e indagar en los informes 

anteriores del desarrollo de la obra a lo largo del tiempo de ejecución que se halla llevado a cabo. 

 La toma de datos y registros fotográficos de campo es fundamental para llevar un seguimiento al 

proyecto. Se realizará seguimiento a la obra de mejoramiento de alcantarillado sanitario, 

dependiendo de las fases y el avance de este, se realizarán y entregarán informes periódicos con 

su respectiva información, identificación y participación en actas técnicas necesarias para la 

identificación de los procesos constructivos. Concluyendo con la elaboración de un informe final 

y general detallado sobre todas las actividades realizadas y los procesos constructivos del 

proyecto. 

 

 

5.7. Localización del Proyecto 

El proyecto cuyo objeto tiene la construcción de emisario final sanitario del efluente de la 

ptar del centro poblado de San Isidro de Chichimene en el municipio de Acacías departamento 

del Meta, se encuentra ubicado en la planta de tratamiento de aguas residuales ptar a 400 metros. 

Aproximadamente del centro poblado de San Isidro de Chichimene con una longitud inicial de 

1.545,10 ml sobre la vía que conduce a Castilla la Nueva (véase Figura. 1). 
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6. Descripción de la Construcción del Emisario Final 

 

Actualmente el municipio de Acacias cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas a 400 m del centro poblado de San Isidro de Chichimene, la cual vierte las 

aguas tratadas directamente a una zona de recarga hídrica, con un solo Cabezal georreferenciado 

en las coordenadas planas 1.043.656 N 924.313 E, localizado a 61.7 metros de la PTAR. 

El cual se solicitó permiso de ocupación de cause de la quebrada san francisco en el 

centro poblado San Isidro de Chichimene del municipio de Acacias con el fin de adelantar la 

construcción del cabezal de descarga del emisario final del efluente de la PTAR del mismo 

centro poblado. 

La obra está caracterizada por 15 tramos, cada tramo es identificado por dos pozos, cada 

tramo comprende: excavación mecánica, instalación de tubería, instalación de rellenos, 

provenientes de la excavación; así como también , provenientes de cantera como (arena, grava y 

material seleccionado 2”), este proceso está ligado a una cuadrilla topográfica que es la 

encargada de seguir paso a paso las alturas, anchos de excavación y longitudes a las cuales se 

construirá un pozo de inspección, dicha cuadrilla sigue los lineamientos planteados en los 

diseños de obra. 

El último tramo es el encargado de entregar al efluente, en ese punto es construido un 

cabezal de descarga, el cual es donde finaliza el tramo de tubería. El punto de descarga está 

compuesto por: Una estructura en concreto y acero de refuerzo que se encuentra sobre una 

estructura de contención tipo gavión a una altura de 5.00 metros del efluente “caño san 

francisco”, cada sección de gaviones se construye escalonada para así construir en concreto 

reforzado una estructura escalonada para disipar y reducir la fuerza con la que es transportada el 



23 

 

agua proveniente de la PTAR, finalmente recibe una canal de 1.50 metros de ancho y 9 metros 

de largo que es la encargada de verter el agua al caño san francisco. 

TRAMO 1: El tramo 1 está caracterizado por el B1, que es la conexión entre la PTAR y 

la red de conducción y tiene una longitud de 31.28 metros lineales y un pozo de inspección de 

diámetro 1.20 metros e instalación de tubería de 12” de diámetro. 

TRAMO 2: El tramo 2 está caracterizado por el pz 01 y el pz 02  

TRAMO 3: El tramo 3 está caracterizado por el pz 02 y el pz 03 

TRAMO 4: El tramo 4 está caracterizado por el pz 03 y el pz 04 

TRAMO 5: El tramo 5 está caracterizado por el pz 04 y el pz 05 

TRAMO 6: El tramo 6 está caracterizado por el pz 05 y el pz 06 

TRAMO 7: El tramo 7 está caracterizado por el pz 06 y el pz 07 

TRAMO 8: El tramo 8 está caracterizado por el pz 07 y el pz 08 

TRAMO 9: El tramo 9 está caracterizado por el pz 08 y el pz 09 

TRAMO 10: El tramo 10 está caracterizado por el pz 09 y el pz 10 

TRAMO 11: El tramo 11 está caracterizado por el pz 10 y el pz 11 

TRAMO 12: El tramo 12 está caracterizado por el pz 11 y el pz 12 

TRAMO 13: El tramo 13 está caracterizado por el pz 12 y el pz 13 

TRAMO 14: El tramo 14 está caracterizado por el pz 13 y el pz 14 

TRAMO 15: Es el tramo final para instalación de tubería, siendo el pz 14 el ultimo pozo 

construir y D1 el punto final de descarga, donde será construido el cabezal de descarga que 

entrega el agua tratada de la PTAR al efluente (véase figura. 2).  
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6.1. Plan de Trabajo 

El plan de trabajo que se realizarà tendra como finalidad principal acompañamiento y 

supervisión a los procesos constructivos que desarrolla la empresa Leal arquitectos, en el 

mejoramiento de alcantarillado sanitario en el municipio de Acacías-meta, haciendo verificaciòn 

de procesos constructivos que se lleven a cabo en la empresa y asi mismo, la elaboraciòn de 

informes de todas las actividades ejecutadas en cada uno de los proyectos,dichas visitas se llevan 

a cabo diarias de lunes a miercoles en obra y en oficina de jueves a sabado, teniendo en cuenta y 

cumpliendo cada una de las responsabilidades y requisitos que compete cada obra, 

cumpliendolas a cabalidad. El tiempo estimado fue de doce semanas. 

 

6.2. Plan de Acción 

En la tabla 1, se evidencia la programación de obra de cada una de las actividades por 

ejecutar en la construcción del Colector Chichimene, cada actividad con un tiempo de ejecución 

establecido. 
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Tabla 1  

Plan de Acción Colector Chichimene 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(días) 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PRELIMINARES 17 días  11/03/2019 02/04/2019 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA REDES ALCANTARILLADO   9 días 11/03/2019 21/03/2019 

DESMONTE Y LIMPIEZA DE RASTROJO 8 días 22/03/2019 02/04/2019 

EXCAVACIONES 90 días 03/04/2019 24/06/2019 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H<3,0 M  30 días 03/04/2019 14/05/2019 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H>3,0 M  30 días 03/04/2019 14/05/2019 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO HÚMEDO H>3,0 M  15 días 15/05/2019 04/06/2019 

RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIÓN  15 días 11/06/2019 24/06/2019 

RELLENOS Y BASES 109 días 18/03/2019 06/06/2019 

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y 
COMPACTACIÓN) 

45 días 18/03/2019 17/05/2019 

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN c/0.20 M ) 

40 días 20/03/2019 14/05/2019 

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MÁXIMO 
2”(INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN c/0.20 M) 

20 días 20/03/2019 16/04/2019 

SUB-BASE TRITURADA TAMAÑO MÁXIMO 2”(INCLUYE ACARREO, 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN c/0.10 M) 

2 días 03/06/2019 04/06/2019 

BASE TRITURADA TAMAÑO MÁXIMO 1 ½” (INCLUYE ACARREO, 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN c/0.10M) 

2 días 05/06/2019 06/06/2019 

TUBERÍA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO  60 días 18/03/2019 07/06/2019 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12”(inc. 
Nivelación de precisión) 60 días 18/03/2019 07/06/2019 

POZOS DE INSPECCIÓN  30 días 29/04/2019 07/06/2019 

CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB 
fc=28 Mpa ELAB. EN OBRA) 30 días 29/04/2019 07/06/2019 

PLACA CUBIERTA-POZO DE INSPECCIÓN D=1.20M(CONCRETO 
IMERMEAB. Fc=28MpA REFORZADO ELAB. EN OBRA e=0.20M, 
INC.AROTAPA/BASE TRAFICO ESADO) 

15 días 29/04/2019 07/06/2019 
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CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8” Y 14” 
(CONCRETO fc=28 Mpa ELAB. EN OBRA) 

15 días 20/05/2019 07/06/2019 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 50 días 11/03/2019 24/06/2019 

GAVIÓN MALLA TRIPLE TORSIÓN CAL.12, INCLUYE LLENADO 20 días 29/04/2019 24/05/2019 

CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE DESCARGA CONCRETO REFORZADO 
3500 PSI, MUROS, CUERPO, ALETAS Y DISIP. ENERGÍA e=0.25M,TUB 
8” A 20” 

30 días 14/03/2019 24/04/2019 
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7. Fases 

7.1 Procedimiento y Registro Fotográfico 

A continuación se verá reflejado el registro fotográfico del desarrollo de las actividades 

que se pudieron evidenciar durante las visitas a obra (véase figura. 3), para luego ser plasmados 

en el siguiente informe, sustentando la ejecución de la obra y adquiriendo conocimientos de los 

procesos constructivos que se observaron en campo.  

 







7.1.1 Localización y Replanteo 

La localización y replanteo es la actividad inicial de la obra en donde se delimita y se 

explora el área a intervenir, se continúa con una actividad preliminar la cual es el desmonte y la 

limpieza de rastrojo, A continuación se evidenciara con registro fotográfico el desarrollo de esta 

actividad (véase figura. 4 ). 
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A continuacion se vera reflejado el proceso de descapote realizado por la retroexcavadora 

tipo orugada, el cual se realiza a un ancho de 3 metros donde el terreno visualmente se identifica 

estable y se sugirio ampliar el ancho a 4 metros donde se evidenciaba presencia de nivel freatico, 

para realizar una excavacion segura en los tramos donde la excavacion sobrepasa los 1,50 metros 

de altura. (vease figura. 5). 
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7.1.2. Excavación Mecánica 

La excavación mecánica es una actividad que se evidencia en todos los tramos de obra, 

variando la altura de excavación (profundidad) y el ancho de excavación un tramo a otro; 

también, se evidencian tramos de excavación con un alto nivel freático en donde se hace 

necesario el uso de motobomba para evacuar el agua, para así proceder a la Instalación de tubería 

sanitaria de diámetro 12”, fue de vital importancia la presencia de un supervisor en los frentes de 

trabajo de Excavación para garantizar de esta manera los anchos de excavación proyectados en 

los diseños, el eje de excavación y el direccionamiento de la misma.(véase figura 6). 
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Durante la ejecución de la actividad excavación mecánica, se evidencia el nivel freático 

en varios tramos del proyecto; por lo tanto se realiza la selección de material proveniente de la 

excavación, retirando el material saturado de agua a sitio de acopio destinado por la empresa y 

utilizando para relleno el material apto y libre de agua (véase figura 7). 
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7.1.3. Rellenos 

Previo a la instalación de tubería sanitaria de 12” se inician a los rellenos, la primer capa 

de relleno se realizó con arena lavada de rio para cama y atraque de tubería, este tipo de relleno 

varía según un factor que es el nivel freático, donde se evidenciaba nivel freático en la 

excavación según diseños y evidenciados en campo, se procede a la instalación de grava, en este 

caso grava de 1 ½” proveniente de una cantera ubicada en el municipio de Guamal-Meta. (Véase 

figura 8) 

El siguiente relleno es la capa de arena que va sobre la tubería, o grava según cual sea el 

caso, se prosigue con la instalación de material de relleno el cual es seleccionado a medida que 

se va excavando, se va compactando en capas y finalmente se llega a nivel con el terreno. 

Los materiales para los terraplenes o rellenos no deben contener arcillas expansivas, 

materia orgánica, basuras, raíces, troncos u otros materiales objetables provenientes de 

excavaciones, requiriendo el visto bueno del interventor para ser aprobados (Ras 2000. Titulo G, 

2000) Pag.39. 
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En este tramo se presenta un nivel freático muy alto; por tal motivo, se decide retirar todo 

el material proveniente de relleno y se procede a realizar el relleno con arena lavada y seguido a 

esta una capa de material 2” proveniente de cantera, hasta alcanzar el nivel de terreno tal como se 

ilustra en (figura 9 y figura 10). 
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Luego de realizar la instalación de relleno con material seleccionado proveniente de la 

excavación se procede a compactar por capas de Material no mayores a los 40 centímetros (véase 

figura 11 y figura 12). 
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7.1.4. Pozos de Inspección 

Las cámaras de inspección y/o conexión deben tener unas dimensiones tales que permitan 

todos los requisitos de inspección, operación y mantenimiento establecidos por la persona 

prestadora del servicio público de alcantarillado del municipio, incluyendo la maniobra de 

equipos en su interior. Entre estas actividades se encuentran: mantenimiento y rehabilitación del 

sistema, reconstrucción de tuberías deterioradas e inspección detallada de todo el sistema de 

alcantarillado. Las cámaras de inspección deben estar provistas de una escalera de acceso, y los 

elementos mínimos de seguridad industrial para los operarios; la escalera de acceso puede ser 

permanente, es decir que forme parte integral de la cámara, o temporal, es decir que sea una 

escalera móvil y que forme parte de los equipos transportables de mantenimiento de la persona 

prestadora del servicio público de alcantarillado (Ras 2000 título d, 2016), pág. 138. 

Pozos de inspección diámetro 1,20. Se inicia con el replanteo del área, se prosigue al 

vaciado de concreto 2000 psi para el solado, posteriormente se construye la placa piso y de allí se 

prosigue encofrado y vaciado de concreto impermeabilizado de 4000 psi para anillos y se 

concluye con la construcción de placa superior, este proceso se realiza en los 14 pozos que 

consta el proyecto (véase figura 13 y figura 14). 
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Tras realizar la construcción de los anillos de diámetro 1,20 para pozos de inspección y 

luego de esperar su fraguado, se procede a la instalación con material seleccionado proveniente 

de la excavación, para luego instalar su debida placa Superior (véase figura 15 y figura 16 ). 
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Las pruebas realizadas a los concretos elaborados en obra son de vital importancia para 

medir la resistencia de dicho concreto y con ello tener plena seguridad de que estos van a resistir 

a las cargas y fuerzas a las que seran sometidos (véase figura. 17 y figura. 18). 
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7.1.5. Gaviones 

La construcción de gaviones se hace necesaria para darle estabilidad al cabezal de 

descarga y para proteger el talud sobre el cual se encuentra instalada la tubería, el proceso inicia 

con la excavación mecánica a una profundidad de 5 metros, desde la cota batea del último tubo 

instalado, de un ancho de 14 metros y un largo de 4 metros (véase figura 19, 20, 21). 

 



 

En la Construcción de Gaviones se utiliza una Formaleta en Madera para garantizar la 

forma de la Estructura y su llenado sin espacios que puede generar la deformación del mismo 

(véase figura. 20 y figura. 21) 

14,00  

4, 00  

5,00  
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7.1.6 Cabezal de Descarga 

El cabezal de descarga es una estructura en concreto reforzado, donde llega el agua proveniente 

de la PTAR, para finalmente ser entregado al efluente en este caso “caño San Francisco”, para 
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reducir la velocidad con la que llega el agua al cabezal, se construyen disipadores de velocidad 

en escala sobre las secciones de gavión y sus paredes. 

En aquellos casos donde el caudal de flujo es grande, el régimen de flujo saltante en 

el canal escalonado se convierte en un régimen de flujo rasante, es decir un flujo turbulento 

extremadamente rugoso. La transición de flujo saltante a flujo rasante es función de la 

altura del escalón y de la pendiente del canal (Ras 2000 título d, 2016), pág. 194. (Véase 

figura 22, figura 23 y figura 24) 

 

 




 

La construccion del cabezal de descarga fue una actividad en la cual, el acompañamiento 

debio ser constante debido la complejidad de este por sus dimensiones, por el direccionamiento 

que este en conjunto a la canal y los disipadores de velocidad le realizan al agua para ser 

entregada al efluente. 
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7.1.7 Cuneta 

La cuneta o canal es la estructura encargada de dirigir el agua tratada proveniente 

de la PTAR, entregada por el cabezal de descarga y que es conducida por la tubería en pvc, 

es elaborada en concreto de 3000 PSI con malla electrosoldada para refuerzo, en la 
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construcción de este elemento se presentaron bastantes dificultades, debido al nivel freático 

tan alto que se maneja en esta área debido a la proximidad a la fuente hídrica (véase figura 

25). 

 

 



 

En la construcción de la cuneta se presenta un alto nivel freático que dificulta el vaciado 

de concreto y su fraguado; por este motivo, se procede a solucionar el problema con aditivo tipo 

Sika el cual agiliza el fraguado del concreto, de esta manera se evita que el cemento y los 

agregados sean arrastrados por el agua (véase figura 26 y figura 27). 
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7.2 Cantidades de Obra 

En la siguiente la tabla 2, se evidencian las cantidades de obra según diseños para cada 

una de las actividades a realizar, dichas cantidades son las necesarias para cumplir en un 100% la 

meta del proyecto. 

Tabla 2 

 Cantidades Obra Colector Chichimene 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND  CANT.  

1.0 PRELIMINARES     

1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado ML 
     

1.470.56    

1.2 Desmonte y limpieza en rastrojo M2 
     

2.787.12    

2.0 EXCAVACIONES     

2.1 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 
     

5.437.51    

2.2 Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m M3 
          

46.58    

2.3 Excavación mecánica en conglomerado humedo h > 3.0m M3 
     

1.030.53    

2.4 Retiro sobrantes de excavación M3 
     

2.834.06    

2.5 Suministro siembra grama trenza incluye tierra negra e=0.10 m M2 
               
-      

2.6 Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) M2 
               
-      

3.0 RELLENOS Y BASES     

3.1 Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 
          

73.05    

3.2 Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) M3 
     

4.410.77    

3.3 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2” (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) M3 
     

2.098.93    

3.4 Sub-base triturada tamaño máximo 2” (incluye acarreo, conformación y compactación c/0.30m) M3 
            

6.72    

3.5 Base triturada tamaño máximo 1 ½” (incluye acarreo, conformación y compactación c/0.10m) M3 
            

4.48    

4.0 DEMOLICIONES     

4.1 Corte de pavimento flexible ML 
          

28.00    
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4.2 Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 
          

22.40    

4.3 Desmonte de cerca h=2.5 m 4 hilos (incluye cargue manual y transporte de sobrantes 5 km) ML 
        

160.00    

5.0 PAVIMENTOS     

5.1 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 
          

22.40    

6.0 TUBERÍA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO     

6.1 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 12” (inc. nivelación de precisión) ML 
     

1.470.56    

7.0 POZOS DE INSPECCIÓN     

7.1 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta ¼ usos y colocación) M3 
            

2.66    

7.2 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f’c = 28MPa reforz. elab. en obra, 
e=0.20m) 

UN 
          

14.00    

7.3 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeable. f’c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, 
incluye escalera gato var. #6) 

ML 
          

34.52    

7.4 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto f’c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. aro 
tapa/base traf_pesado) 

UN 
          

14.00    

7.5 Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8” y 14” (concreto f’c = 28MPa elab. en obra) UN 
          

14.00    

8.0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

8.1 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3”, y 2 motobombas 4”) MES 
               
-      

8.2 Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado M3 
        

106.00    

8.3 
Construcción cabezal descarga concreto reforzado 3500 PSI, muros, cuerpo, aletas y disip.energia 
e=0.25m, tub. 8” a 20” 

UN 
            

1.00    

8.4 Cerca Alambre De Púas 4 Hilos (Poste Madera C/2 m) ML 
        

263.28    

NP 
01 

Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m M3 
        

836.70    

NP 
02 

Grava 1-1/2” incluye suministro, transporte e instalación M3 
        

547.48    

NP 
03 

Concreto 20.7 mpa (3000 psi, revestimiento gaviones) M3 
            

4.00    

NP 
04 

Gradas, placas escalera en concreto premezclado 20.7 MPA (3000 psi) impermeabilizado no incluye 
hierro 

M3 
            

1.96    

NP 
05 

Cuneta revestida concreto 3,000 PSI seccion transversal 1,50 x 0,10 mts, incluye refuerzo ML 
            

8.00    

NP 
06 

Manejo de aguas en excavaciones, (incluye una motobomba de 3”) HR 
        

480.00    

NP 
07 

Malla electro soldada FY=5000 kg/cm2 500 MPA KG 
          

46.84    

NP 
08 

Suministro e instalación de pasto estolonado M2 
     

6.482.83    

 



46 

 

8. Logros y Lecciones Aprendidas 

 

Tuve el privilegio de hacer parte de la construcción de esta obra tan importante que 

cumple el propósito por el cual estudiamos esta carrera; el cual es, satisfacer las necesidades y 

buscar la solución más adecuada a las problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. En 

este caso se le dio solución a un problema de salud e inconformidad que se venía presentando en 

la comunidad Acacireña, más específicamente en la inspección de San Isidro De Chichimene, en 

la ejecución de este proyecto evidencie diversos procesos constructivos que dirigidos por un 

Ingeniero Civil con la experiencia adecuada y el trato respetuoso hacia el personal en obra llegan 

a ser los correctos. Evidencie desde la excavación que realiza una retroexcavadora (en este caso 

orugada, debido al tipo de terreno), la instalación de tubería sanitaria en PVC, la construcción de 

un pozo de inspección, hasta la construcción del cabezal de descarga con su respectivo disipador 

de velocidad y canal, el proceso arduo que conlleva cada una de estas actividades. 

Me queda claro que es muy importante regirnos en todo momento por las normas 

técnicas, para asegurar la estabilidad y calidad de cada uno de los elementos construidos. 

También es muy importante el trato, la humildad y el respeto hacia cada uno de los miembros de 

la obra. Aplicando estos en nuestra vida profesional los resultados siempre serán positivos y el 

ambiente en obra será el mejor. 
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  9. Limitaciones 

 

Durante las visitas a campo, las principales limitaciones que se presentaron, se 

evidenciaron al momento en el que se percibía que un proceso constructivo no era técnicamente 

el adecuado, directamente no podía hacer la observación al maestro o al personal que estuviera 

ejecutando la actividad, siempre se debía seguir el conducto regular de acudir al Ingeniero 

Residente, el cual tenía la autoridad de detener la actividad o de dar las indicaciones de corregir 

el proceso si realmente no era el correcto; esta limitación, en un futuro no estará presente ya que 

se tendrá la potestad y el criterio de dar las directrices en pro de que los procesos constructivos 

sean los correctos.  
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10. Resultados y Discusión 

Durante el desarrollo de la práctica empresarial se realizaron visitas constantes a obra, de 

esa manera se pudo servir como apoyo a la supervisión de cada uno de los procesos constructivos 

que conlleva la ejecución de una actividad y en su momento se realizó la corrección al personal 

en obra a los procesos constructivos que técnicamente no eran adecuados, todo esto siempre con 

la guía y el acompañamiento del Ingeniero residente de obra 

Las visitas a obra dejan una gran experiencia con respecto a la construcción de un sistema 

de Alcantarillado sanitario, ya que se evidenciaron día a día cada uno de los procesos que 

conlleva llevar a cabo la construcción de este sistema desde su proyección, ejecución hasta la 

puesta en marcha y funcionamiento. 
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11. Conclusiones 

Se logra mediante la práctica estar en campo, aportar a la ejecución de la obra que 

quedara para el servicio de la población Acacíreña y administrada por la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacías, ESPA. 

Mediante la elaboración de informes mensuales de actividades ejecutadas en la obra se 

conoce el avance de ella y se da a conocer a los supervisores e interventoría la ejecución de cada 

de una de las actividades propuestas en el cronograma y también las posibles complicaciones que 

se han tenido durante el proceso de la obra. 

Con la práctica empresarial realizada en Leal Arquitectos logro ampliar mi visión frente a 

la vida laboral y profesional, la aplicación de cada uno de los conceptos aprendidos a lo largo de 

mi carrera. 

Por medio de la constante supervisión a cada una de las actividades que se ejecutan en 

obra se puede garantizar el correcto funcionamiento de las mismas; por este motivo, es de vital 

importancia la presencia en un 100% de un Ingeniero civil que avale y viabilice cada una de las 

decisiones que se tomen en campo. 

Es de vital importancia que durante la ejecución de cada una de las actividades se 

encuentre presente el ingeniero civil para supervisar el proceso, o en algún caso el supervisor 

delegado por el Ingeniero residente de obra para garantizar la estabilidad de la obra y el correcto 

funcionamiento del proyecto. 

En áreas como esta que se intervino en donde el nivel freático hace presencia, se hace 

necesaria la constante documentación e investigación por parte del Ingeniero para aplicar 

alternativas a los procesos constructivos que permitan mitigar la afectación que el agua puede 
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generar a las estructuras y demás componentes de la obra, de esta manera es correcto decir que 

un Ingeniero siempre está aprendiendo y documentándose para estar preparado ante las 

circunstancias o problemáticas que puedan presentarse durante la ejecución de una obra y así 

mismo para su vida cotidiana.  

 

Hallazgos: 

Se evidencia nivel freático alto, por lo cual hay que tener precaución en el momento de 

excavar, debido a que el terreno es inestable y se puede presentar un desplazamiento de tierra. 

 

Recomendaciones: 

En los trabajos de excavación, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar 

derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno, y forma de realización de los 

trabajos. En general, se considera que las excavaciones con profundidades superiores a uno 

punto veinticinco (1,25) metros, deben disponer de sistemas de contención de tierras, 

entibaciones, de protección y rescate de los trabajadores (Guía Trabajo En Excavaciones, 2014), 

pág. 25. 
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ANEXO 1 

Conformidad Por Parte De La Empresa 
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