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1. AGRADECIMIENTOS 
 

El camino para llegar a ser profesional está compuesto por diferentes factores y componentes 

que se van adquiriendo en el transcurso de la vida universitaria. Para ello las instituciones 

dotan sus establecimientos de profesores o profesionales especializadas en enseñanza o, que 

tienen cierta experiencia en el campo o en el área que desempeñara su labor como es el caso 

de un Ingeniero. 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de la universidad se ven reflejados en este 

documento y en las actividades realizadas en la pasantía, por esto doy gracias a los diferentes 

profesores e ingenieros, y sobre todo al ingeniero Manuel Carranza que estuvo pendiente en 

del desarrollo de la pasantía y la ingeniera Sandra Reyes por guiarme en la elaboración de 

este trabajo. Por consiguiente, a la Universidad Cooperativa de Colombia por brindarme las 

herramientas para lograr terminar este ciclo universitario. 

Y por último a la empresa INTERCONDI SAS por permitirme acompañarlos y trabajar junto 

a ellos en los diferentes proyectos que tenían, a los diferentes ingenieros que trabajaban allí 

por darme recomendaciones y guiarme en la realización correcta de los diferentes 

documentos y labores que se me encargaron. 
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3. RESUMEN 
 

El objetivo principal de este documento es mostrar las labores realizadas por el estudiante 

durante el desarrollo de la pasantía la cual empezó el miércoles 08 de mayo hasta el 30 de 

julio del año 2019 con un horario rotativo, pero cumpliendo de 8 a 10 horas, como lo fue 

escoger los profesionales adecuados para los cargos y especificaciones pedidas en la 

licitación, con  sus respectivos antecedentes y hojas de vida. Por otra parte la visita diaria a 

la obra de alcantarillado pluvial en el barrio 6 de abril describiendo cada actividad de manera 

clara para el buen entendimiento de esta. 

Para lo anterior el estudiante tomo registro de las actividades realizadas con el fin de exponer 

el trabajo adelantado en la pasantía y el cual se mostrara en este documento. Este registro 

consistió principalmente en la toma de fotografías, elaboración de informes y una base de 

datos que le permitieran recopilar la información de manera adecuada para su posterior 

presentación. Este documento contiene gran parte de las fotografías tomadas durante la 

elaboración de las actividades en obra además de algunos ejemplos de los documentos 

elaborados para el buen desempeño de la misma. 

Las tablas de presupuesto, resúmenes financieros, entre otros fueron las principales 

herramientas para el desarrollo de la labor como pasante por parte del estudiante. Dentro del 

documento se incluyen algunas explicaciones de cuál fue la manera en que el estudiante 

desarrollo actividades como la elaboración de informes mensuales. 

El estudiante conto todo el tiempo con el apoyo y guía del director de interventoría para cada 

labor desarrollada, además la empresa le otorgo los implementos necesarios como el 

computador capacitado para todas las necesidades, una base de datos los informes ya 
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realizados entre otras herramientas para sus labores. Obteniendo durante la pasantía la 

claridad de la importancia de controlar cada proceso dentro de una obra de construcción, 

previniendo sobre costos y pérdidas de tiempo que también desencadenarían en sobre costos 

posteriormente. 
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4. ABSTRACT 
 

The main objective of this document is to show the tasks carried out by the student during 

the development of the internship which began on Wednesday, May 8 until July 30, 2019 

with a rotating schedule, but fulfilling from 8 to 10 hours, as it was choosing the appropriate 

professionals for the positions and specifications requested in the tender, with their respective 

backgrounds and resumes. On the other hand, the daily visit to the storm sewer work in the 

April 6 neighborhood, describing each activity clearly for a good understanding of it. 

For the above, the student took a record of the activities carried out in order to present the 

work carried out in the internship and which will be shown in this document. This record 

consisted mainly of taking photographs, preparing reports and a database that allowed him 

to collect the information in a suitable way for later presentation. This document contains a 

large part of the photographs taken during the development of the activities on site as well as 

some examples of the documents prepared for the proper performance of the same. 

The budget tables, financial summaries, among others were the main tools for the 

development of the work as an intern by the student. The document includes some 

explanations of how the student developed activities such as the preparation of monthly 

reports. 

The student had all the time with the support and guidance of the director of auditing for each 

work carried out, in addition, the company gave him the necessary implements such as a 

computer capable of all needs, a database of reports already made among other tools for his 

labors. Obtaining during the internship the clarity of the importance of controlling each 
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process within a construction site, preventing costs and loss of time that would also trigger 

over costs later 
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5. INTRODUCCION 
 

En el siguiente informe se describe de manera detallada las actividades y funciones 

desempeñadas en campo y en oficina al servicio de la empresa de interventorías Intercondi 

Obras Civiles. De Villavicencio, con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de mis estudios universitarios. Las prácticas empresariales son una muestra 

mediante la cual el estudiante comienza a conocer de manera real las condiciones a las que 

se verá enfrentado en el desarrollo de su vida profesional como ingeniero. 

 

Las actividades que se ejecutaron son de campo (obra) y oficina dando como resultado un 

complemento a todo lo relacionado con la ingeniería. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa Intercondi Obras Civiles desempeña labores en dos ramas 

principales como lo son la creación de licitaciones de interventoría y la ejecución de la 

misma, y de las cuales el estudiante hizo parte mediante el Contratos No. 096 de 2019 cuyo 

objeto es. “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR SEIS DE 

ABRIL”, a través del presente informe se describen los acontecimientos ocurridos durante  

la ejecución de la etapa inicial del proyecto, haciendo un recuento detallado de las actividades 

ejecutadas, y circunstancias ocurridas durante el periodo comprendido. 
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6. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 

INTERCONDI SAS radicada en Bogotá sede principal y con una sede en Villavicencio Meta 

abarca un área de extensa de trabajo, desde cota y pueblos de Cundinamarca hasta puerto 

Inírida y parte de los llanos orientales. Con el fin de suplir algunas necesidades en la sede de 

Villavicencio entre las cuales está el acompañamiento y apoyo en la construcción de 

licitaciones así como el seguimiento de las mismas de forma presencial en cada una de ellas 

se dieron a la tarea de buscar personal para la ayuda de esto,  el cual debería de tener 

conocimiento en las herramientas office y tener el conocimiento en el proceso de 

construcción de alcantarillados como edificaciones y las leyes que rigen esta actividad, y por 

último compromiso y puntualidad. Por otra parte reducir costos y aumentar la mano de obra 

para desempeñar supervisión y control de la parte técnica, administrativa y ambiental en los 

diferentes proyectos centrándose en la mayoría en el casco urbano de Villavicencio. 

Realizando estas actividades por medio un control diario cumpliendo el horario establecido,  

teniendo en cuenta las diferentes tomas de medidas, supervisión de calidad de los materiales 

entre otros, informando periódicamente el avance de las tareas en comendadas a la empresa, 

así como cualquier anormalidad que se halle mediante la ejecución serán  comunicadas para 

esto es importante tener los conocimientos adecuados y seguir rigurosamente la norma, para 

tener criterio a la hora de corregir o señalar algún problema al constructor o por consiguiente 

informárselo al superior para que le haga la observación al responsable. El seguimiento a la 

obra se hará mediante informes mediante informes (cabe recalcar que para esto se necesita 

conocimientos en el manejo de las herramientas office) estos informes los cuales se soportan 
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con sus respectivas evidencias en este caso fotografías que hacen más sencillo la evaluación 

del proyecto.  
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7. JUSTIFICACION 
 

La obtención de un contrato de interventoría de una obra se logra a través de una licitación 

la cual tiene sus diferentes partes y procesos para ser entregada a la agencia o entidad que 

esté buscando dicho servicio, por consiguiente  el pasante debe  buscar la forma de agilizar  

y aportar soluciones óptimas para que la propuesta cumpla con condiciones y requisitos 

propuestos por la entidad. 

 

 El seguimiento y construcción de las diferentes obras involucran varios procedimientos y 

pasos a seguir, en donde son indispensables los diferentes estatutos y normas que rigen un 

buen funcionamiento, y correcto desempeño de las construcciones, las cuales hay que 

controlar y acompañar muy de cerca por esto la presencia en la obra es  a tiempo completo y 

esta persona debe de tener los conocimientos para aportar en la ejecución de la obra 

 

El trabajo conjunto entre el constructor y el interventor van muy de la mano, y es importante 

tener un ambiente laboral saludable por eso hay que trabajar de la mejor manera y estar 

comprometido para que el trabajo que se esté haciendo se entregue en las mejores 

condiciones, y en lo posible, que cumpla con toda normatividad, por esto se harán diferentes 

documentos para que el trabajo conjunto sea fácil. 
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8. OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

 

Brindar soporte técnico para licitar en la obras CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

PUVIAL SECTOR 6 DE ABRIL y supervisar  esta misma a través de la empresa 

INTERCONDI S.A.S 

Objetivos Específicos: 

  

 Apoyar en la construcción y aplicación para la obra CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO PUVIAL SECTOR 6 DE ABRIL. Manejando la información 

de los diferentes profesionales con los que cuenta la empresa, de estos buscar y añadir 

los documentos legales requeridos por la empresa. (ver anexo1) 

 Revisar los planos de diseño de la red de alcantarillado a medida que se adelanten las 

diferentes excavaciones y extracción de material. (Anexo 2 y 3) 

 Vigilar y controlar la ejecución de la obras velando por un correcto proceso 

constructivo y calidad de los materiales a emplear. (Apartado Actividades 

supervisadas y materiales y calidad de materiales) 

 Realizar el control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad industrial e 

higiene. (Apartado salud y seguridad en el trabajo) 

 Verificar el cumplimiento del pago mensual del pago de seguridad social y parafiscal. 

(Tabla 2) 
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9. MARCO TEORICO 
 

Según el REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000 (SECCION II TÍTULO D) SISTEMAS DE 

RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y 

PLUVIALES En este reglamento se establecen las disposiciones de obligatorio 

cumplimiento en todo el territorio nacional en las etapas de conceptualización, diseño, 

construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y seguimiento de todas y cada 

una de las obras, haciendo énfasis en alcantarillado pluvial que es el objeto de este 

documento, de tal manera que se garantice su efectividad, seguridad, estabilidad, durabilidad, 

educabilidad y sostenibilidad y redundancia a lo largo de su vida útil. 

CONCEPTOS 

 

Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial.  Aguas de infiltración: Agua 

proveniente del subsuelo, indeseable para el sistema separado y que penetra en el 

alcantarillado. 

Alcantarillado de aguas lluvias Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la 

recolección y transporte de aguas lluvias. 

Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado. 

Autoridad municipal ambiental (AMA): Entidad municipal que tiene a su cargo el manejo y 

ordenamiento ambiental. 

Autoridad regional ambiental (ARA): Entidad regional que tiene a su cargo el manejo y 

ordenamiento ambiental. 
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Cámara de caída: Estructura utilizada para dar continuidad al flujo cuando una tubería llega 

a una altura considerable respecto de la tubería de salida. 

Canal: Cauce artificial, revestido o no, que se construye para conducir las aguas lluvias hasta 

su entrega final en un cauce natural. 

Canalizar: Acción y efecto de construir canales para regular un cauce o corriente de un río o 

arroyo. 

Cañuela: Parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de inspección, cuya 

forma orienta el flujo. 

Caudal de saturación: Caudal que corresponde a las condiciones máximas de desarrollo. 

Coeficiente de escorrentía: Relación que existe entre la escorrentía y la cantidad de agua 

lluvia que cae en una determinada área. 

Coeficiente de rugosidad: Parámetro que representa el efecto friccional del contorno del 

conducto sobre el flujo y en general depende del tipo de material del conducto. 

Conexiones erradas: Contribución adicional de caudal debido al aporte de aguas pluviales en 

la red de aguas sanitarias y viceversa. 

Cota de batea: Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una tubería o 

colector. 

Cota de clave: Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una tubería o 

colector. 
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Cuneta: Canal de sección triangular ubicado entre el sardinel y la calzada de una calle, 

destinado a conducir las aguas lluvias hacia los sumideros. 

Diámetro: Diámetro interno real de conductos circulares. 

Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas lluvias, 

sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser colectores a cielo 

abierto. 

Escorrentía: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la lluvia. 

Estructura de conexión o estructura-pozo: Estructura construida para la unión de uno o más 

colectores, con el fin de permitir cambios de alineamiento horizontal y vertical en el sistema 

de alcantarillado, entre otros propósitos. 

Estructuras de disipación de energía: Estructuras construidas para disipar la energía del flujo. 

Estructuras de entrega: Estructuras utilizadas para evitar daños e inestabilidad en el cuerpo 

de agua receptor de aguas lluvias o residuales. 

Frecuencia En hidrología, número de veces que en promedio se presenta un evento con una 

determinada magnitud, durante un periodo definido. 

Hidrógrafa: Gráfica que representa la variación del caudal con el tiempo en un sitio 

determinado, que describe usualmente la respuesta hidrológica de un área de drenaje a un 

evento de precipitación. 

Intensidad de precipitación: Cantidad de agua lluvia caída sobre una superficie durante un 

tiempo determinado. 
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Plan maestro de alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de una 

localidad para un horizonte de planeamiento dado. 

Pozo o cámara de inspección: Estructura de ladrillo o concreto, de forma usualmente 

cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma tronco-cónica, y con tapa 

removible para permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de los colectores. 

Precipitación: Cantidad de agua lluvia caída en una superficie durante un tiempo 

determinado. 

Profundidad del colector Diferencia de nivel entre la superficie del terreno o la rasante de la 

calle y la cota clave del colector. 

Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberías y canales que conforman el sistema de 

evacuación de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad, y al cual 

desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles. 

Red pública de alcantarillado: Conjunto de colectores domiciliarios y matrices que 

conforman el sistema de alcantarillado. 

Sumidero: Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de captar las aguas 

de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las vías para entregarlas a las 

estructuras de conexión o pozos de inspección de los alcantarillados combinados o de lluvias. 

Tiempo de concentración: Tiempo de recorrido de la escorrentía superficial desde el punto 

más alejado de la cuenca de drenaje hasta el punto de salida considerado. En alcantarillados 

es la suma del tiempo de entrada y de recorrido. 

Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexión. 
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Tramos iniciales: Tramos de colectores domiciliarios que dan comienzo al sistema de 

alcantarillado. 

Tubo o tubería: Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, concreto 

reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-cemento, hierro fundido, gres 

vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de fibra de vidrio, u otro material cuya tecnología y 

proceso de fabricación cumplan con las normas técnicas correspondientes. Por lo general su 

sección es circular. 
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10. DESCRIPCION DE METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 
 

1- LICITACIÓN 

 

Licitar en proyectos de obras públicas contempladas en el SECOP – Colombia Compra 

Eficiente, después de adjudicado los contratos, se procede a la legalización de documentos y 

ejecución de las obras, la cual es  “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL 

SECTOR SEIS DE ABRIL” en el cual se apoyó desde el inicio en la búsqueda de la licitación 

por medio de la página SECOP II en la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO-ESP postulo la obra. Después basándose en 

los profesionales que pedían se escogieron los posibles profesionales de la base de datos para 

ocupar cada cargo, al ser aceptados por la ingeniera encargada de licitaciones se procedió a: 

1. Buscar en la base de datos profesionales que cumplan con el perfil solicitado para la 

licitación 

2. Hacer las hojas de vida de persona jurídica y natural tanto de la empresa, el 

representante legal y los profesionales.  

3. Búsqueda de todos los antecedentes las diferentes páginas nacionales y registros 

profesionales entre los cuales están: 

• Procuraduría 

• Contraloría 

• Antecedentes Policía 
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• Medidas correctivas 

• Y COPNIA 

4. Entrega de los paquetes con todos los documentos pedidos escaneados e impresos a 

la ingeniera encargada del área de licitaciones. 
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2- TRABAJO EN CAMPO 

 

DESCRIPCION PROYECTO  

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR SEIS DE ABRIL” 

 

INTRODUCCION 

 

El contrato de obra tiene como objetivo central la construcción del alcantarillado pluvial del 

sector del seis de abril, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 

personas que allí residen, debido a que las redes de alcantarillado existentes no tienen la 

capacidad de recibir, conducir y evacuar las aguas provenientes de la escorrentía superficial 

producidas por la lluvia, las cuales pueden conllevar problemas de acumulación de agua en 

las vías, la paralización del tránsito vehicular y peatonal, los caudales excesivos en las 

calzadas y la invasión de aguas pluviales a propiedades públicas y/o privadas deteriorando 

las mismas. 

El proyecto consta de la intervención de 4 tramos, los cuales tienen una longitud de 219,04 

ml para el tramo 1, 123,49 ml para el tramo 2, 67,63 ml para el tramo 3 y 199,75 ml para el 

tramo 4 y constan de 16 pozos de inspección, 37 sumideros. Y el empalme al box Culvert La 

Cristalina en la Calle 32 con Carrera 9. 
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11. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

ANTECEDENTES:  

 

Actualmente en los del barrios Seis de Abril y el Recreo, la capacidad de las redes de 

alcantarillado pluvial instaladas, no satisface las necesidades para su recolección, transporte 

y disposición de aguas lluvias, lo cual genera una problemática a sus habitantes debido a las 

anegaciones que se presentan en épocas de lluvias, donde la lámina de agua impide la 

visualización de la vía, constituyéndose esto en una zona de alto riesgo de accidentalidad y 

lo más importante, ha venido socavando la margen izquierda de la vía principal que comunica 

al barrio El Recreo con el barrio Seis de Abril. Para mitigar dicha problemática se realizó la 

solicitud privada de varias ofertas No 122 – 2019, en la cual la propuesta ganadora fue la del 

contratista Joaquín Eduardo Gómez Molano y ejecuta dicha actividad mediante contrato No 

096 de 2019. 
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FINALIDAD DEL PROYECTO: 

 

 

La finalidad del proyecto consta de solucionar las problemáticas que se vienen presentando 

en el sector del barrio del seis de abril, debido a la escorrentía superficial producida por la 

lluvia, la cual genera los inconvenientes ya mencionados por la falta de un alcantarillado 

pluvial funcional 
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LOCALIZACIÓN: 

 

El contrato de obra se encuentra situado en la ciudad de Villavicencio, específicamente, en 

la comuna No 4 del barrio seis de abril, el cual consta de la intervención de 4 tramos, que 

están ubicados de la siguiente forma: tramo 1, trasversal 9ª, desde la Calle 31B hasta el Box 

culvert; tramo 2, calle 31 F desde la trasversal 9ª hasta la carrera 11; tramo 3, calle 31 F desde 

la Carrera 11 hasta la  Carrera 11B y tramo 4, carrera 11 desde la Calle 31 A hasta la Calle 

31 F. 

 

 

Ilustración 1Fotografia Satelital Sector de obra barrio 6 de abril. Fuente: Google Maps 
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12. SEGUIMIENTO AL PLANO 
 

 

Ilustración 2 Plano Alcantarillado pluvial 

 

 

Se siguió arduamente en trabajo conjunto con el topógrafo encargado por parte de la empresa 

constructora cada uno de los tramos y cada unión entre pozos, teniendo en cuenta que cada toma de 

pendiente sea el diseñado en el plano. Por otra parte la construcción de los sumideros y su respectiva 

disposición con respecto a la conexión en los pozos. 
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AVANCE DEL PROYECTO 

 

AVANCEFISICO 

 

VALOR PROYECTO $ 985’752.934,00 

VALOR EJECUTADO $ 253’395.909 

AVANCE DE OBRA 25,71 % 

 

13. ACTIVIDADES SUPERVISADAS 
 

Actividades que se llevaron en conjunto con la constructora en las cuales se hizo seguimiento 

diario de las actividades y se tomaron sus respectivas evidencias, Por otra parte se muestra el 

total contratado y el porcentaje construido desde que empezó la obra transcurrido 1 mes. 

 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

 

Para el desarrollo de esta actividad, fue 

necesario hacer uso de los equipos 

topográficos para plasmar en el terreno las 

medidas del plano, los puntos, alineaciones, 

rasantes, curvas y niveles necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto. Para el 

periodo de informe se realizaron 615.68 ML 

de esta actividad.  

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

1.1 

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO PARA 

REDES 

ML 615,68 615.68 100 % 

 

Ilustración 3 Nivelación de terreno y localización de 
puntos 

 



31 

 

 

 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO  

 

Para el desarrollo de esta actividad fue 

necesario el uso de una cortadora con disco 

de diamante. Para el periodo de informe se 

realizaron 252.34 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

1.2 
CORTE DE 

PAVIMENTO RIGIDO 
ML 1.630,14 252,34 15,48 % 

 

 

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 

 

Se realizó el levantamiento de la capa de 

pavimento rígido existente, con un martillo 

demoledor encontrándose una capa con un 

espesor de 15cm. Para el periodo de informe 

se realizaron 132.90 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

1.3 

DEMOLICIÓN DE 

PAVIMENTO RIGIDO 

(INCLUYE RETIRO 

DE ESCOMBROS) 

M2 940,40 132,90 14,13 % 

 

 

Ilustración 4 Corte de pavimento siguiendo la línea 
por donde pasara la tubería 

 

 

Ilustración 5 Destrucción manual de pavimento 
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 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO H < 1.50M  

  

 

Esta actividad se realizó para la excavación 

de los sumideros que están contemplados 

dentro del proyecto. Para el periodo de 

informe se realizaron 8.24 m3 de esta 

actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

2.1 

EXCAVACIÓN 

MANUAL EN 

CONGLOMERADO 

SECO H < 1.50M 

M3 341,06 8,54 2,50 % 

 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO SECO H < 4.0M  

  

 

Para el desarrollo de esta actividad Se realizó 

excavación mecánica con retroexcavadora de 

llantas 410 K para la instalación de la tubería 

del colector principal. Para el periodo de 

informe se realizaron 248.84 m3 de esta 

actividad. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

2.2 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO 

SECO H < 4.0M 

M3 1.262,82 248,84 19,71% 

 

 

Ilustración 6 Excavación a menos de 1,50 m de forma 
manual 

 

 

Ilustración 7 Excavación a 4 m de forma mecánica y 
retiro de este material seco 
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 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO HUMEDO H < 4.0M  

  

Para el desarrollo de esta actividad Se 

realizó excavación mecánica con 

retroexcavadora de llantas 410 K para la 

instalación de la tubería del colector 

principal. Para el periodo de informe se 

realizaron 573.16 m3 de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

2.3 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO 

HUMEDO H < 4.0M 

M3 841,88 573,16 68,08% 

 

 

 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MECANICO  

  

El retiro del material sobrante obtenido de la 

excavación para la instalación de los 

colectores principales, pozos de inspección 

y sumideros, fue transportado hasta su sitio 

de disposición mediante volquetas. Para el 

periodo de informe se realizaron 891.27 m3 

de esta actividad. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

2.4 

RETIRO DE 

MATERIAL 

SOBRANTE CON 

CARGUE MECANICO 

M3 1.941,88 891,27 45,90% 

 

Ilustración 8 Excavación a 4 m de forma mecánica y 
retiro de este material húmedo 

 

 

Ilustración 9 Recolección y extracción del material 
retirado de la excavación 
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 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE RIO TAMAÑO MÁXIMO 2 1/2" 

(INCLUYE EXPLOTE, CARGUE,  

ACARREO Y CONFORMACIÓN)  

 

 

El material utilizado para el relleno de las 

zanjas de excavación fue un material 

seleccionado de rio de tamaño máximo de 2 

½”, el cual fue compactado mediante capas 

de 30 cm con un compactador tipo vertical. 

Para el periodo de informe se realizaron 

630.88 m3 de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

3.1 

RELLENO 

MATERIAL 

SELECCIONADO DE 

RIO TAMAÑO 

MÁXIMO 2 1/2" 

(INCLUYE EXPLOTE, 

CARGUE, ACARREO 

Y CONFORMACIÓN) 

M3 1.038,35 630,88 60,76% 

 

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA BASE, ATRAQUE 

Y/O RELLENO INICIAL. TAM. 1/2" (INCLUYE ACARREO Y CONFORMACIÓN)  

  

El material utilizado para la base y el 

atraque de la tubería del colector principal 

fue un material seleccionado de rio de 

tamaño máximo de ½”. Para el periodo de 

informe se realizaron 89.41 m3 de esta 

actividad. 

  

 

 

 

Ilustración 10 Aglomeración de material que luego se 
usara para rellenar la extracción del anterior material 

 

 

Ilustración 11 Relleno de material granular triturado 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

3.3 

RELLENO CON 

MATERIAL 

GRANULAR 

TRITURADO PARA 

BASE, ATRAQUE Y/O 

RELLENO INICIAL. 

TAM. 1/2" (INCLUYE 

ACARREO Y 

CONFORMACIÓN) 

M3 383,78 89,41 23,30% 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 3722-3 PARA ALCANTARILLADOS 10", 250 MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) SUMIDERO  

  

 

Para la ejecución de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 10” para la 

conexión entre los sumideros y los pozos. 

Para el periodo de informe se realizaron 

13.40 m3 de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC 

UNIÓN MECÁNICA 

NORMA NTC 3722-3 

PARA 

ALCANTARILLADOS 

10", 250 MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

SUMIDERO 

ML 189,80 13,40 7,06% 

 

Ilustración 12 Colocación y disposición de la tubería  
10 ,̈ que conectara el sumidero con el pozo 
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 3722-3 PARA ALCANTARILLADOS 12", 315 MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

  

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 12” para el colector 

principal del tramo 1 entre los PZ1 – PZ2. 

Para el periodo de informe se realizaron 

37.22 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.3 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC UNIÓN 

MECÁNICA NORMA NTC 

3722-3 PARA 

ALCANTARILLADOS 12", 

315 MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

ML 106,05 37,22 35,10% 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 3722-3 PARA ALCANTARILLADOS 16", 400 MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN)  

 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 16” para el colector 

principal del tramo 1 entre los PZ2 – PZ4. 

Para el periodo de informe se realizaron 

68.28 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Disposición manual de la tubería 12 ,̈ 
para la conexión entre pozos de forma mecánica 

 

 

Ilustración 14 Disposición manual de la tubería 16 ,̈ 
para la conexión entre pozos de forma mecánica 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.4 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC UNIÓN 

MECÁNICA NORMA NTC 

3722-3 PARA 

ALCANTARILLADOS 16", 

400 MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

ML 70,68 68,28 96,60% 

 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 3722-3 PARA ALCANTARILLADOS 18", 450 MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

  

 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 18” para el colector 

principal del tramo 1 entre los PZ4 – PZ5. 

Para el periodo de informe se realizaron 

34.16 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.5 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC UNIÓN 

MECÁNICA NORMA NTC 

3722-3 PARA 

ALCANTARILLADOS 18", 

450 MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN) 

ML 70,30 34,16 48,59% 

 

 

 

Ilustración 15 Disposición manual de la tubería 18 ,̈ 
para la conexión entre pozos de forma mecánica 
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 3722-3 PARA ALCANTARILLADOS 20", 500 MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN)  

  

 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 20” para el colector 

principal del tramo 1 entre los PZ5 – PZ6. 

Para el periodo de informe se realizaron 

35.47 ML de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.6 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC UNIÓN 

MECÁNICA NORMA NTC 

3722-3 PARA 

ALCANTARILLADOS 20", 

500 MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN)  

ML 69,98 35,47 50,69% 

 

 

 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA NORMA 

NTC 5055 PARA ALCANTARILLADOS 27" 675MM (INC. NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN)   

 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó 

una tubería Novafort de 27” para el colector 

principal del tramo 1 y tramo 2 entre los PZ 

6 – PZ7 y PZ6 – PZ15. Para el periodo de 

informe se realizaron 77.86 ML de esta 

actividad. 

 

 

 

 

Ilustración 16 Disposición manual de la tubería 20 ,̈ 
para la conexión entre pozos de forma mecánica 

 

 

Ilustración 17 Disposición manual de la tubería 27 ,̈ 
para la conexión entre pozos de forma mecánica 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

5.8 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC UNIÓN 

MECÁNICA NORMA NTC 

5055 PARA 

ALCANTARILLADOS 27" 

675MM (INC. 

NIVELACIÓN DE 

PRECISIÓN)  

ML 199,92 77,86 38,95% 

 

 PLACA CIRCULAR SUPERIOR - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO 

F'C=21MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA SEGURIDAD 

ANTIRROBO - CON LOGO EAAV-ESP)  

  

La placa superior de los pozos D=1.20m fue 

un elemento fundido en in situ con concreto 

de 3000 PSI y su acero de refuerzo fue 

figurado igualmente en obra respetando los 

diseños. Las tapas de seguridad fueron 

traídas e instaladas con su seguro antirrobo 

y sello del acueducto. Para el periodo de 

informe se realizaron 5.00 UN de esta 

actividad. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.1 

PLACA CIRCULAR 

SUPERIOR - POZO 

INSPECCIÓN D=1.20M 

(CONCRETO F'C=21MPA 

REFORZ. ELAB. OBRA, 

E=0.20M, INC. TAPA 

SEGURIDAD ANTIRROBO 

- CON LOGO EAAV-ESP)  

UN 8,00 5,00 62,50% 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Placa superior del pozo de 1,20 con un 
concreto de 3000 PSI 
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 PLACA CIRCULAR SUPERIOR - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO 

F'C=21MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA SEGURIDAD 

ANTIRROBO - CON LOGO EAAV-ESP) 

  

La placa superior de los pozos D=1.50m fue 

un elemento fundido en in situ con concreto 

de 3000 PSI y su acero de refuerzo fue 

figurado igualmente en obra respetando los 

diseños. Las tapas de seguridad fueron 

traídas e instaladas con su seguro antirrobo. 

Para el periodo de informe se realizaron 

1,00 UN de esta actividad. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.2 

PLACA CIRCULAR 

SUPERIOR - POZO 

INSPECCIÓN 

D=1.50M (CONCRETO 

F'C=21MPA REFORZ. 

ELAB. OBRA, 

E=0.20M, INC. TAPA 

SEGURIDAD 

ANTIRROBO - CON 

LOGO EAAV-ESP) 

UN 8,00 1,00 12,50% 

 

 CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO SIMPLE F'C=21MPA 

ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6) 

  

Una vez las placas base de los pozos 

D=1.20m estén fundidas se comienza con 

los cilindros en donde su número varia por 

las diferentes alturas del pozo. Para su 

fundición fue necesario anclar la formaleta 

a las paredes de la excavación. Para el 

periodo de informe se realizaron 8.49 ML de 

esta actividad. 

 

 

 

 

Ilustración 19  Placa superior del pozo de 1,50 con un 
concreto de 3000 PSI 

 

 

Ilustración 20 Cuerpo de un pozo con diámetro de 
1,20 m 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNI

D 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.3 

CILINDRO POZO 

INSPECCIÓN D=1.20M 

(CONCRETO SIMPLE 

F'C=21MPA ELAB. EN 

OBRA, E=0.20M, 

INCLUYE ESCALERA 

GATO VAR.#6) 

ML 18,03 8,49 47,09% 

 

 

 

 CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO SIMPLE F'C=21MPA 

ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6) 

  

Una vez las placas base de los pozos 

D=1.50m estén fundidas se comienza con 

los cilindros en donde su número varia por 

las diferentes alturas del pozo. Para su 

fundición fue necesario anclar la formaleta 

a las paredes de la excavación. Para el 

periodo de informe se realizaron 2.51 ML de 

esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.4 

CILINDRO POZO 

INSPECCIÓN 

D=1.50M (CONCRETO 

SIMPLE F'C=21MPA 

ELAB. EN OBRA, 

E=0.20M, INCLUYE 

ESCALERA GATO 

VAR.#6) 

ML 22,51 2,51 11,15% 

 

 

 

Ilustración 21 Cuerpo de un pozo con diámetro de 
1,50 m 
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 PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 

28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M) 

  

En la placa base de los pozos D= 1.20m fue 

fundida una vez terminada la excavación 

llevando los refuerzos establecidos en los 

diseños. Para el periodo de informe se 

realizaron 5.00 ML de esta actividad.   

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.5 

PLACA CIRCULAR 

BASE - POZO 

INSPECCIÓN 

D=1.20M (CONCRETO 

F'C = 28MPA REFORZ. 

ELAB. EN OBRA, 

E=0.20M) 

UN 8,00 5,00 62,50% 

 

 

 PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C = 

28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M) 

 

 

En la placa base de los pozos D= 1.50m fue 

fundida una vez terminada la excavación 

llevando los refuerzos establecidos en los 

diseños. Para el periodo de informe se 

realizaron 1.00 UN de esta actividad.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 base  de un pozo con diámetro de 1,20 
m 

 

 

Ilustración 23 base  de un pozo con diámetro de 1,50 
m 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

6.6 

PLACA CIRCULAR 

BASE - POZO 

INSPECCIÓN 

D=1.50M (CONCRETO 

F'C = 28MPA REFORZ. 

ELAB. EN OBRA, 

E=0.20M) 

UN 8,00 1,00 12,50% 

 

 

 MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 2", Y 2 

MOTOBOMBAS 3") 

  

Esta actividad fue necesaria cuando las 

precipitaciones inundaban las zanjas de 

excavación, pozos y sumideros. Por lo cual 

el agua debía ser extraída mediante bombeo. 

Para el periodo de informe se realizaron 2.00 

MES de esta actividad. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

AVANCE 

ITEM 

8.2 

MANEJO DE AGUAS 

EN EXCAVACIONES, 

(INCLUYE 2 

MOTOBOMBAS 2", Y 

2 MOTOBOMBAS 3") 

MES 2,00 1,00 50,00% 

 

AVANCE FINANCIERO 

 

VALOR PROYECTO $ 985’752.934,00 

VALOR PAGADO 0 

AVANCE FINANCIERO 0 % 

 

Ilustración 24 Extracción e cuerpos de agua que 
obstruyen las operaciones o trabajos en el día 
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14. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 
 

 

Los materiales utilizados en este periodo cuentan con su respectivo certificado de calidad, 

con el fin de lograr el mejor desempeño de los materiales en la obra. Los materiales para este 

corte fueron los siguientes: 

 

 
 

Tabla 1 Materiales utilizados 

MATERIAL UNIDAD 

TUBERÍA 27” ML 

TUBERÍA 24” ML 

TUBERÍA 20” ML 

TUBERÍA 18” ML 

TUBERÍA 16” ML 

TUBERÍA 12” ML 

TUBERÍA 10” ML 

CEMENTO HOLCIM BULTO 

ACERO ½” KG 

ACERO 3/8” KG 

ACERO ¾” KG 

ARENA DE PLANTA  M3 

MATERIAL DE RIO M3 

MATERIAL TRITURADO DE ½” M3 

 

 

  

Ilustración 25 Concreto 3000 psi 
usado construcción de pozos 

Ilustración 26 Construcción de pozo 
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Ilustración 27 Toma de cilindros concreto 
3000 PSI 

Ilustración 28 Acero para tapa de 
pozo y su tapa de seguridad 
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15. SEÑALIZACION 
 

Materiales y herramientas por parte de la constructora para la prevención y seguridad. 

 

 

 
Ilustración 29 Letreros y señalización 

 

 
Ilustración 30 Cerramiento para evitar que personal 

ajeno a la obra entre y evitar accidentes 
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16. PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 
 

 

 
Tabla 2 Personal, cargo, seguridad y parafiscales de cada trabador de la obra 

ITEM 
NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

NUMERO 

DE CÉDULA 
CARGO EPS ARL PENSION 

1 
JORGE ENRIQUE 

NARVAEZ ROJAS  
86.086.876 

DIRECTOR 

DE OBRA 
SANITAS SURA COLPENSIONES  

2 
FRANCISCO 
CONTRERAS 

 17.268.081 
RESIDENTE 
DE OBRA  

 MEDIMAS SURA  PORVENIR 

3 KAREN AGUILERA 1.121.913.352 
INSPECTORA 
DE OBRA 

SANITAS SURA  PORVENIR 

4 YAKELINE DAZA 1.121.882.244 
INSPECTORA 
SISO 

MEDIMAS SURA  PORVENIR 

5 
EDILFONSO 
MONROY 

74.352.611 
AYUDANTE 
DE OBRA 

NUEVA EPS SURA COLPENSIONES  

6 PAULA LOPEZ 1.055.229.196 
NIVELADOR
A 

COMPARTA SURA PROTECCION  

7 
MAURICIO 
CIFUENTES 

9.858.505 OPERADOR  NUEVA EPS SURA  PORVENIR 

8 JAIVER ORTIZ 7.553.686 VIGILANTE NUEVA EPS SURA  COLPENSIONES 

9 
OSCAR RIOS 
HILARION 

80.142.509 TOPOGRAFO MEDIMAS SURA  PORVENIR 

10 ELIAS LOMBANA 86.071.353 
MAESTRO 
GENERAL 

MEDIMAS SURA PORVENIR  

11 BRAYAN GARCIA 1.121.922.371 AYUDANTE SANITAS SURA  PROTECCION 

12 MILLER MONRROY 1.121.818.656 AYUDANTE NUEVA APS SURA  PORVENIR 

13 FREDY QUIROGA 86.055.473 AYUDANTE 
CAPITAL 
SALUD 

SURA  PORVENIR 

14 ELIAS LOMBANA 19.366.482 AYUDANTE COOMEVA SURA  PORVENIR 

15 JHONATAN ZUÑIGA 1.121.882.322 AYUDANTE SANITAS SURA  PROTECCION 

16 LUIS RODRIGUEZ 17.306.666 AYUDANTE NUEVA EPS SURA  COLPENSIONES 

17 ROBINSON RIVEROS 1.121.907.147 AYUDANTE CAJACOPI SURA  PORVENIR 

18 CAMILO CASTILLO 1.118.543.382 OFICIAL MALLA MAS SURA  COLPENSIONES 

19 LUIS ROJAS 19.212.378 MAESTRO 
CAPITAL 
SALUD 

SURA  PROTECCION 

20 YOSLIBER TRINIDAD 1.123.160.936 AYUDANTE NUEVA EPS SURA  COLFONDOS 

21 JHON BAUTISTA 7.716.346 AYUDANTE SALUD TOTAL SURA  PROTECCION 

22 ESNEIDER PAREDES 1.083.919.492 AYUDANTE MEDIMAS SURA  PORVENIR 

23 JOSE BERNAL 7.364.190 AYUDANTE NUEVA EPS SURA  PORVENIR 

24 ANDRES TORRES 1.121.945.589 AYUDANTE  NUEVA EPS SURA  PORVENIR 

25 RICARDO LEAL 17.349.220 MAESTRO  FAMISANAR SURA  COLPENSIONES 

26 
JOSE EDILSON 
GARCIA 

1.051.589.613 CADENERO NUEVA EPS SURA COLFONDOS  
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17. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Durante el periodo de informe la interventoría evidencio y trabajo junto con el profesional 

en Seguridad y Salud en el trabajo las siguientes actividades en cumplimiento al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST:  

 

 Se evidencio la entrega de los elementos de protección personal a todo el personal de 

obra como son botas punta de acero, tapa oídos, gafas, casco, guantes entre otros.  

 

 Se señalizo y delimito las zonas en donde se hicieron las intervenciones, también se 

señalizaron las excavaciones y sumideros abiertos los cuales presentaban un peligro 

para los peatones, vehículos y comunidad en general.  

 

 Se exigió al personal de obra que trabajaron en las excavaciones las líneas de vida 

con su anclaje.  

 

 Se reportaron las respectivas novedades y se cerraron los permisos de trabajo cuando 

las condiciones no eran óptimas.  

 

 Se promovió y fortaleció las prácticas de autocuidado.  
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18. EQUIPO DEL CONTRATISTA 
 

 

Para la ejecución de las actividades realizadas durante este periodo, se hizo necesario el uso de 

maquinaria y equipos, los cuales se relacionan a continuación: 
 

  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410 K 

CORTADORA DE PAVIMENTO 

MEZCLADORA 

COMPACTADOR TIPO VERTICAL 

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

VIBRADOR PARA CONCRETO 

MARTILLO DEMOLEDOR 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
 

Ilustración 31 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410 K 
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Ilustración 32 Martillo demoledor 

 
Ilustración 33 Vibrador para concreto 

 
Ilustración 34 Mezclado 

 

 
Ilustración 35 Equipos topográficos 

  

 
Ilustración 36 Cortadora 

 
Ilustración 37 Compactador tipo vertical 
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19. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES 

ADOPTADAS 
 Las intensas Lluvias presentadas que generaban retraso en el avance de la obra, 

debido a la gran escorrentía superficial que se formaba, la cual no permitía el 

desarrollo de actividades tales como excavaciones, que eran fundamentales para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

 El cruce de tuberías que se presenta en el punto de entrega del colector al canal La 

Cristalina, debido a que el colector de aguas lluvias de 27” que se está instalando, 

alcanza a cruzarse con una red sanitaria de 16” que va paralela al canal, de la cual se 

tenía desconocimiento.  

 La demolición de tubería existente en parte del tramo 1 (Pz7 – Pz6) y en tramo 2, 

genera retraso en la ejecución. Ya que su retiro debe hacerse con cuidado para evitar 

accidentes e inconvenientes,  (Ver anexo 3) 

 En las actividades de excavación mecánica se han presentado inconvenientes con las 

redes existentes de acueducto, gas y sanitarias, debido a la ruptura de estas por parte 

de la retroexcavadora al momento del retiro del material de excavación. (ver 

ilustración 38) 

 En el tramo 1 sección pozo 5 a pozo 4 la línea de tubería está por debajo de la 

pendiente especificada en el plano lo cual ocasionara en un futuro problemas. Se 

informó al contratista y se hizo el retiro de la tubería para luego instalarla de la manera 

adecuada (Ver anexo 2) 
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20. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al personal de obra que, si al momento de desarrollar actividades de 

excavación, se generan precipitaciones, rellenar las excavaciones y parar las actividades, con 

el fin de prevenir derrumbes, socavaciones y por ende accidentes del personal que se 

encuentre dentro de la excavación.    

 

Ilustración 38 Deslizamiento de material por humedad 

De igual forma, antes de finalizar la jornada laboral, se recomienda rellenar las excavaciones 

realizadas, para evitar futuras complicaciones que generen las lluvias que se presenten en el 

transcurso de la noche. 

 

Ilustración 39 Taponamiento en tubería debido a material arrastrado dentro de la excavación por lluvias 
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Se recomienda al personal siso de obra que, al finalizar la jornada laboral, se evidencie, 

mediante una buena señalización, las excavaciones realizadas, con el fin de prevenir 

cualquier accidente o inconveniente con el personal externo de la obra que transite por dicho 

sector, durante el transcurso de la noche. 

 

Ilustración 40 Señalización para evitar que personal pase en la noche y sufra un accidente 

 

Se le recomienda al contratista realizar jornadas de limpieza para mantener y promover el 

orden y aseo de la obra. Todo con el fin de evitar malestar en la comunidad de los tramos 

intervenidos.  

 

Al momento de desarrollar las actividades de excavación, se recomienda al contratista tener 

precaución, para evitar los daños a las redes existentes de acueducto, gas, sanitarias y 

comunicación, que se encuentran dentro del tramo a intervenir. 
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21. CONCLUSIONES 
 

• Se realizó el proceso inicial el cual fue escoger los profesionales que cumplieran el perfil 

exigido, además se hicieron los respectivos paquetes con toda la documentación exigida y se 

entregaron al ingeniero encargado para que finiquitara el proceso. (Anexo 1) 

 

• Se hizo la supervisión de la instalación de los tramos de tubería teniendo como guía el 

plano,  donde se encontró el cruce del colector a la llegada del canal con una res sanitaria de 

16” así como la corrección en la pendiente del tramo 1 en el sector PZ 4 a  P5 (ver anexo 2), 

situación que ha sido informada a la entidad contratante. Así como el cruce del colector a la 

altura del pozo No 10 con tubería de red de alcantarillado sanitario y a demolición de tubería 

existente en parte del tramo 1 (Pz7 – Pz6) y en tramo 2, genera retraso en la ejecución. Ya 

que su retiro debe hacerse con cuidado para evitar accidentes e inconvenientes.  (Ver anexo 

3) 

 

• Se llevó a cabo el seguimiento del proceso constructivo de todas las actividades se 

hicieran correctamente y en el tiempo estipulado, según el cronograma de la constructora, 

algunas se vieron un poco retrasadas debido a los problemas mencionados en el punto 

anterior y al manejo de aguas. Por otra parte se verifico que la calidad de los materiales sea 

optima como lo estipula el contrato (ver apartado actividades supervisadas y materiales 

control de calidad, ilustraciones 25 a la 28. Así como el proceso constructivo en el registro 

fotográfico) 
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• Se cumplió con la supervisión para que las normas y protocolos de seguridad tanto de 

los implementos para los trabajadores, como la señalización de los obstáculos y de las zonas 

de trabajo se cumplieran. (Ver apartado señalización ilustración 29 y 30) 

 

• Se constató que el pago de la seguridad social y para fiscales para el mes de julio se 

llevara a cabo. (Ver tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

22. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 44 Instalación tubería 20´´ 

  

  

Ilustración 41 Nivelación para 
la instalación de la tubería 

Ilustración 42 Descargue de material 
para relleno 

Ilustración 43 Material de rio para relleno 

Ilustración 45 Disposición de una capa hasta mitad 
de tubo de material triturado 

Ilustración 46 Relleno de la parte 
excavada material de rio 
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Ilustración 47 Compactación de material para 
evitar problemas a futuro Ilustración 48 Relleno de la parte 

excavada material de rio última capa 

Ilustración 49 Puesta de muros para 
empezar la construcción de los pozos 

Ilustración 50 Puesta de malla para la 
construcción del piso del pozo 

Ilustración 51 Fundida del piso del pozo Ilustración 53 Puesta de las latas para la fundida del pozo 
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Ilustración 52 Puesta de las latas para la 
fundida del pozo 

Ilustración 56 Deposición del 
concreto 

Ilustración 54 Puesta de muertos para la 
conexión con los diferentes sumideros Ilustración 55 Retiro de las latas 

para montar el otro piso de pozo 

Ilustración 57 Disposición de 
latas para la otra capa de pozo 

Ilustración 58 deposición de concreto 
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23. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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