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RESUMEN  
 
 

Este documento presenta los trabajos realizados durante 16 semanas que 
corresponde al informe propuesto de esta práctica social, empresarial  y solidaria, 
en cual se efectuó un apoyo a la supervisión técnica en los diferentes proyectos de 
pavimentación y parcheo, conformación de carpeta asfáltica en vías urbanas, 
instalación de sardineles, entre otras actividades. Que son liderados y ejecutados 
por la Secretaria de Infraestructura de la  Alcaldía del municipio de Neiva, para 
mejoramiento y recuperación de la malla vial en los diferentes sectores de la 
ciudad de Neiva, debido a la necesidad que tiene la población de estas zonas, ya 
que no cuentan con una infraestructura vial adecuada de manera que cumplan con 
condiciones de servicio que ofrecen las vías, mejorando la calidad de la 
comunidad y el transporte. 
 
Dentro de las actividades asignadas como practicante de ingeniería civil se 
destacaron las siguientes: Realización de paquetes técnicos, los cuales incluyen 
informes por reconocimiento, apoyo a la inspección y control de la obra, toma de 
mediciones para la elaboración de  bitácoras de campo y planos de parcheo en las 
diferentes zonas de la ciudad de Neiva, presupuestos y memorias de cálculo, 
estimación de cantidades de obra, control e inspección de maquinaria y equipos, 
control de materiales, registro fotográfico por semana, estructuración y 
seguimiento al cronograma de actividades propuestos en esta práctica, entre 
otros. 
 
Con la presente pasantía se alcanzaron resultados positivos, de carácter técnico y 
laboral, identificando las funciones de la Secretaria de Infraestructura, logrando 
componentes personales y actitudinales, los cuales serán de gran valor en el 
ejercicio de la profesión, tales como: trabajo de campo, tomar decisiones,  
responsabilidad, compromiso, disciplina y comunicación asertiva entre el personal 
que participa de cada proyecto. (Ver Anexos A, B, C, D, E y F).  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Esta modalidad de grado va orientada al desarrollo de la práctica social, 
empresarial y solidaria para la supervisión técnica de los proyectos de 
mejoramiento, rehabilitación y pavimentación liderados por la alcaldía del 
Municipio de Neiva. La práctica empresarial es de gran importancia para los 
futuros profesionales debido a que fortalece los conocimientos aprendidos en el 
transcurso del paso por la universidad. Con la presente propuesta se busca dar 
soporte y adquirir conocimiento en las actividades que se desarrollan en cada 
frente de trabajo, enfocadas a resolver una necesidad o problemática que tiene la 
población frente al transporte y movilización. 
 
Ahora bien, los proyectos de rehabilitación en la malla vial de la ciudad de Neiva, 
encargados por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía; se hace una debida 
planificación de las obras a ejecutar de manera que la ejecución en campo dirigida 
por la administración local sea efectiva e impacte de manera significativa la 
ciudad. 
 
En estos proyectos de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías 
principales y terciarias en distintas localidades, en estos procesos se ejecutaron 
actividades como: Alistamiento del área a intervenir, desmonte y limpieza, diseño 
topográfico, recepción de material asfaltico,  colocación, distribución y 
compactación de  la sub-base, manejo de maquinaria y equipos, apoyados en 
mano de obra calificada y no calificada, planos, especificaciones, procedimientos, 
guías, entre otros aspectos.  Con el propósito de generar soluciones efectivas a 
las malas condiciones de las vías, mejorando la movilidad de vehículos, motos y 
flujo peatonal. 
 
La práctica empresarial tiene como propósito obtener experiencia profesional en el 
campo de la ingeniería civil, complementando los conocimientos adquiridos 
durante la formación académica y así adquirir habilidades, destrezas y experiencia 
para facilitar el acceso a un empleo o emprender un proyecto. 
 
A continuación se presenta la propuesta de esta modalidad de grado cumpliendo 
con los procedimientos de opciones de grado para la facultad de ingeniería que 
tiene establecida la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

 
Una de las problemáticas más frecuentes es el mal estado que presenta las vías 
principales y terciarias de la ciudad de Neiva, es debido a los huecos generados 
por el paso de vehículos, camiones, ciclas, motos u otros medios de transporte, lo 
que hace una alta demanda de tránsito.  Sumado a esto, la falta de mantenimiento 
vial, inadecuados medios de canalización y drenaje de agua, filtraciones en el 
pavimento, siendo factores influyentes para la formación de los huecos en las vías 
y deterioro de las mismas.  Por dicha necesidad, La Secretaria de Infraestructura 
pone en marcha proyectos para el mantenimiento y parcheo en las vías principales 
y terciarias de la ciudad de Neiva.  Las cuales fueron intervenidas las localidades 
carrera 6w, barrio Cándido, avenida La Toma, calle 10 No. 2-3-4-6-7-8 del centro, 
entre otros sectores. Siempre supervisados por La Secretaría de Infraestructura, 
cumpliendo con el cronograma de actividades aprobado para las obras, en cuanto 
a tiempo, cantidades, actividades, personal y calidad. 
 
Paralelamente se ejecutaron obras para la ampliación y pavimentación de dos 
carriles entre las calles 70 y 74 sobre la carrera primera en el norte de la ciudad 
(barrio Chicalá), debido al deterioro que presenta el tramo vial que los comunica 
ya que al transitar por esta vía se les dificulta el ingreso y salida de la población de 
esta comuna 1, pues la vía se encuentra en mal estado (destapada), donde no hay 
tramo vial para motos y vehículos. 
 
La problemática de estas localidades es la falta de gestión para la obtención de 
recursos económicos, pues la labor de los habitantes, Representantes de 
comunas y administración local es mínima y no se gestionan las necesidades que 
afectan la comunidad en general, ocasionando caos social, de seguridad y 
movilidad.  Afortunadamente en este periodo se logró desarrollar la pavimentación 
por tramos, conformación de zonas verdes, separadores, franja de 
estacionamiento vehicular, entre otros. 
 
Como consecuencia, la Alcaldía del municipio de Neiva, (Secretaria de 
Infraestructura) realiza este proyecto de rehabilitación, mejoramiento y 
pavimentación para esta vía, logrando el mejoramiento de la infraestructura vial e 
impactando la calidad de vida de los habitantes en cuanto al transporte.  
 
Como practicante de ingeniería civil, las actividades asignadas consisten en 
realizar mediciones y cálculos de materiales, revisión de los planos topográficos, 
informes de estudios de suelo, control diario de los avances en una bitácora, del 
personal de obra, material dispuesto, incidentes, anomalías, novedades y las 
actividades que se alcanzaron a realizar. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Apoyar de manera eficiente a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura en 
los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial del 
municipio de Neiva (Huila), dado al mal estado que presenta las vías principales y 
terciarias, generado por el alto volumen de tránsito que presenta la ciudad y el 
deterioro de la infraestructura vial existente. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Hacer acompañamiento a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura 
para la verificación, que los procesos constructivos y actividades se lleven a 
cabo según lo estipulado en los planos, cronogramas y procedimientos 
aprobados.  

 

 Realizar una explicación teórica sobre cada etapa del proceso constructivo que 
se ejecutó durante los proyectos de Rehabilitación y mejoramiento de la malla 
vial.  

 

 Dar apoyo en la realización de informes semanales del avance físico de las 
obras, control y seguimiento de materiales, diligenciamiento de bitácoras de 
campo, entre otras actividades. 

 

 Cumplir con el requisito prácticas profesionales establecido en el reglamento 
estudiantil UCC, para obtener el titilo de pregrado en Ingeniería Civil. 
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3. MARCO REFERENCIAL  
 

 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
3.1.1 Funciones de la Secretaría de Infraestructura 
 
1. Formular Planes, programas y proyectos para el diseño, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física del municipio, de conformidad con el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
2. Coordinar y ejecutar el desarrollo de proyectos de infraestructura en especial 

con los sectores: Alumbrado público, vías, espacio público, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

 
3. Apoyar a las dependencias correspondientes para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura de educación, salud, deporte y recreación. 
 
4. Articular las políticas, acciones y programas generales en materia de servicios 

públicos a cargo del Municipio, en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, el Plan de Desarrollo y Plan de Gestión Ambiental. 

 
5. Dirigir el proceso de mantenimiento, conservación y recuperación de la 

infraestructura vial y espacio público del municipio de Neiva. 
 
6. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia, así como la supervisión de 

interventoría contratada, que permita garantizar la calidad, costos y estabilidad 
de los proyectos de infraestructura y alumbrado público del municipio. 

 
7. Dirigir la gestión de vehículos, equipos y maquinaria de vías a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura y administrarlos con el fin de obtener el uso 
óptimo de los mismos. 

 
8. Propiciar convenios, alianzas estratégicas y demás modalidades de asociación 

que permita la ley con entidades públicas y privadas para la promoción, 
desarrollo, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura en el 
Municipio de Neiva. 

 
9. Realizar investigaciones sobre condiciones de mercados relacionados con la 

inversión en infraestructura, niveles de inversión, esquemas de financiación y 
demás que se estime necesarios para la estructuración de los proyectos a 
cargo de la Secretaría. 
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10. Definir en conjunto con las dependencias correspondientes las determinantes 
de vías, que deben ser consideradas en la planeación del Municipio de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo. 

 
11. Dirigir las actividades que garanticen y fomenten la conservación y 

mantenimiento de los espacios públicos, así como acciones dirigidas al 
cuidado de los parques, plazoletas, alamedas y malecones del Municipio de 
Neiva. 

 
12. Direccionar la administración, operación y mantenimiento del servicio de 

alumbrado público, conforme a la regulación vigente y los procedimientos 
institucionales del municipio. 

 
13. Las demás que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 

Dependencia. 
 
 
3.1.2. Objetivo 
 
Mantener la malla vial existente en buen estado, la construcción de nuevas vías y 
obras de infraestructura de acuerdo al Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
 
3.1.3. Misión 
 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, prestar los servicios 
públicos que determine la constitución y la ley, construir obras públicas que 
demande el progresos local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, la convivencia ciudadana, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes constitucionales que le corresponden como fundamento en los principios 
orientadores de la función pública. 
 
 
3.1.4. Visión 
  
La Secretaría de Infraestructura tiene como misión materializar los proyectos que 
hacen parte del Plan de Desarrollo y mantener y conservar la malla vial y la 
infraestructura del municipio. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Control de maquinaria y equipo. Tiene como propósito principal definir, 
direccionar, planificar, organizar, implementar, controlar y validar las actividades 
administrativas y operativas relacionadas con el manejo de las máquinas y los 
equipos ubicados en los diferentes proyectos constructivos de la organización, 
atendiendo los lineamientos.1 
 
Estructura de pavimento. Constitución de conjunto de capas superpuestas, 
relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen técnicamente con 
materiales apropiados y adecuadamente compactados (material asfaltico). 2 
 
Interventoría. Se entiende por interventoría el conjunto de funciones 
desempeñadas por una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el control, 
seguimiento y apoyo en el desarrollo de un contrato, para asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas 
vigentes sobre la materia y en Las cláusulas estipuladas en el contrato3. 
 
Pavimento. Conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma 
directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma 
disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 
eficientemente.4 
 
Pavimento articulado. Posee una capa de hormigón que se caracteriza por ser 
muy resistente y flexible, además se le agregan varios elementos como el 
cemento. Todos los materiales deben ser colocados de tal manera que resulten 
homogéneos; puede ser utilizado durante largos períodos de tiempo y que resulta 
muy resistente ante el desgaste y el agua. Es muy utilizado para la circulación de 
vehículos, además de que el agua no se acumule. Algunos lugares donde se lo ve 
constantemente son en calles, aeropuertos, entrada a puentes, cunetas, muelles, 
sendas peatonales, entre muchos otros. 5 
 
Pavimento flexible. Son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una 
capa base granular. La distribución de tensiones y deformaciones generadas en la 

                                            
1 Cassconstrutores (2015).Gerencia de maquinaria y equipos. Chía (Bogotá) 
 
2 VILLACORTA MORAN Danny Joel (2004).PAVIMENTOS. Universidad mayor de San Simón 
(Bolivia) 
 
3 CORPONARIÑO. (2013) Manual de supervisión e interventoría. Nariño (Colombia) 
 
4 VILLACORTA MORAN Danny Joel (2004).PAVIMENTOS. Universidad mayor de San Simón 
(Bolivia) 
 
5 Ibid. 
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estructura por las cargas de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas de 
revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de 
fundación por medio de la absorción de tensiones cizallantes.6 
 
Pavimento rígido. Son aquellos en los que la losa de concreto de cemento 
Portland (C.C.P.) es el principal componente estructural, que alivia las tensiones 
en las capas subyacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión, cuando 
se generan tensiones y deformaciones detracción de bajo la losa producen su 
fisuración por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de carga7 
 
Presupuesto de obra. Un presupuesto de obra es aquel que por medio de 
mediciones y valoraciones nos da un constante de la obra a construir, la 
valoración económica de la obra, acerca a la realidad, aunque el costo final puede 
variar del presupuesto de obra inicial.8 
 
Proceso constructivo. Se define Proceso Constructivo al conjunto de fases, 
sucesivas o solapadas en el tiempo, necesarias para la materialización de una 
infraestructura. Si bien, el proceso constructivo es singular para cada una de las 
obras que se pueda concebir, si existen algunos pasos comunes que siempre se 
deben realizar.9 
 
Programación de obra. La Programación es una prefiguración pormenorizada de 
la marcha futura de la obra. Es el ordenamiento secuencial de todas las tareas 
necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta su interdependencia y la 
disponibilidad de los factores de producción.10 
 
Sub-base. La sub-rasante es el terreno que conforma la superficie final de la 
explanación de una vía. Debe ser resistente a los esfuerzos y deformaciones 
producidas por el tránsito, proporcionando un valor de soporte mínimo a la 
estructura de pavimento. 11 
  

                                            
6 VILLACORTA MORAN Danny Joel (2004).PAVIMENTOS. Universidad mayor de San Simón 
(Bolivia) 
 
7 Ibid. 
 
8 Hmg Arquitectura y diseño. Elaboración de presupuestos  
 
9 CLADERA, A., ETXEBERRIA, M., SCHIESS, I., PÉREZ, A (2005). Tecnologías y Materiales de  
Construcción Para el Desarrollo. España 
 
10 CÁRDENAS, FLORES. Programación de obras. Tucumán (Argentina) 
 
11 VILLACORTA MORAN Danny Joel (2004).PAVIMENTOS. Universidad mayor de San Simón 
(Bolivia) 
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Visita técnica. Una visita técnica consiste en dirigirse a los lugares donde se esté 
ejecutando el proyecto; para este caso los proyectos asignados por parte de la 
Secretaria de Infraestructura del municipio de Neiva con el objeto de verificar que 
se cumplan en su totalidad todas las especificaciones técnicas y el alcance de 
éste. 
 
 
3.3. MARCO LEGAL 
 
Norma INVIAS 2016: En esta norma se define las características técnicas 
programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que 
requiera la infraestructura vial de su competencia. 
 
NSR 2010. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
10) es una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones 
con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta 
estructural a un sismo sea favorable. 
 
Manual de diseño de pavimentos de concreto 
 
Norma técnica Colombiana NTC 
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4. DESCRIPCÍÓN DEL PROYECTO 
 
 
En el proyecto de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación ubicado  en las 
principales vías  las  ciudad  de Neiva, una de las obras que se ejecutó la obra es  
la ampliación y pavimentación de dos carriles entre las calles 70 y 74 sobre la 
carrera primera en el norte de la ciudad (barrio Chicalá), así como el parcheo para 
las vías principales y secundarias, en las diferentes localidades:  Carrera 6w  
barrio Cándido, avenida La Toma, calle 10 Nos. 2-3-4-6-7-8 centro, calle 21, 
avenida circunvalar y otras zonas que se van a describir en la tabla de 
seguimiento. 
 
Imagen 1. Ubicación del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps 
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5. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA  
 
 
El tiempo estimado de la duración de la práctica es de 4 meses estimado a 16 
semanas. 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades de la practica empresarial (por semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
Con respecto a las actividades asignadas durante las ocho semanas como 
pasante para este proyecto, se tomaron los ítems del cronograma de actividades 
realizado con anterioridad, sin embargo, vale aclarar que se modificaron algunas  
actividades debido a la pandemia por el COVID-19, tales como los protocolos de 
bioseguridad a lo largo de las actividades realizadas. 
 
 
6.1 SEMANA 1: 18 DE MAYO A 22 DE MAYO 
 
Tabla 2. Seguimiento por semana del 18 al 22 de mayo  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 
ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (18-05-2020 / 22-05-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

1 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado:  Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Recibir una Inducción a los proyectos encargados por la Secretaria de Infraestructura de la 
Alcaldía del municipio de Neiva. 

2. Conocer el proyecto de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de las principales 
obras en la ciudad de Neiva. 

3. Recibir el acta de Inicio generada por la alcaldía de Neiva, donde se presenta la modalidad 
de grado como práctica empresarial. 

Descripción semanal   

Se presenta el caso expuesto a los procesos de pavimentación en las diferentes localidades de 
la ciudad, se analizan los estudios topográficos, estudios de suelo y registro fotográfico de las 
secciones del tramo de vía a pavimentar.  Se dio inicio a las actividades preliminares para la 
pavimentación de la vía ubicado en la calle 3ª entre carrera 15ª a la 16, Barrio San José. 

Horarios  Actividades 

7:00AM-1:00PM 

 
Supervisión en la visita técnica y  estudios preliminares como: 
 

 Localización y replanteo: Se realiza una localización planimetría en 
donde se va hacer la vía, donde se dejan dos puntos de referencia.  

 Cerramiento y señalización  

 Limpieza y nivelación del terreno, movimiento de tierra 

 Seguimiento de actividad con el control de maquinarias y equipos.  
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Continuación tabla 2 
 

Imagen 2. Evidencias 18 al 22 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se realizó un seguimiento a las actividades preliminares 
antes de dar inicio a la obra, para determinar las condiciones iniciales que presenta la vía. 
Aplicando los conocimientos estudiados en la rama de topografía y estudio de suelos. 

Fuente: autor 
 
 
6.2 SEMANA 2: 25 DE MAYO A 29 DE MAYO 
 
Tabla 3. Seguimiento por semana del 25 al 29 de mayo  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha: (25-05-2020 / 29-05-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

2 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal   

Se realizó una inspección al proceso de excavación y nivelación en las zonas donde se va a 
construir la vía, ubicado en la calle 3ª entre carrera 15ª a la 16, Barrio: San José comuna 4, para 
ejecutar las actividades de la obra, se hizo un estudio previo a las redes de servicio público, ya 
que durante la excavación puede generar daños. Durante esta semana se coordinó las 
funciones que deben tener los trabajadores dirigidos por el supervisor de obra, en este caso se 
asignó una cuadrilla para pavimentación con 7 ayudantes (rastrilleros, cadenero, entre otros), 
oficial y supervisor de obra. 
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Continuación tabla 3 
 

Horarios  Actividades 

7:00AM-1:00PM 

Se llevó a cabo control y seguimiento a las siguientes actividades: 
 

 Proceso de excavación mecánica y nivelación. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 -Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se hacen los procesos de 
compactación. 

 

Imagen 3. Evidencias 25 al 29 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se hizo seguimiento a las actividades consecutivas de la 
obra, aprendiendo de los procesos constructivos, cantidades de materiales y equipos, 
presupuestos y supervisando la ejecución de la pavimentación en dicho tramo vial, aplicando los 
conocimientos estudiados en la rama de pavimentos. 

Fuente: autor 
 
 

6.3 SEMANA 3: 01 DE JUNIO  A 04 DE JUNIO 
 
Tabla 4. Seguimiento por semana del 25 al 29 de mayo  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha: (01-06-2020 / 04-06-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

2 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo:  Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de todo el personal,  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
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Continuación tabla 4 
 
4. Recordar las fechas de cumplimiento para cada avance de obra. 
5. Tomar registros fotográficos 

Descripción semanal   

En esta semana se ejecutaron visitas técnicas en dos obras: La primera sección fue calle 38 
sur, carrera 22. Canaima, (policlínica Neiva), donde se superviso la instalación de sardineles, 
andenes y disipadores para la próxima vía a pavimentar, en la localidad de este tramo, para 
estas funciones se designó dos cuadrillas cada una con 4 ayudantes y un oficial.  Por otro lado, 
en la segunda sección fue  en la carrera 1 con calle 69 a la 74, Cándido, en la cual se estuvo 
haciendo estudios del terreno, mediciones, levantamientos topográficos para el control y 
ejecución al proceso de pavimentación, para esta sección se designó una cuadrilla de dos 
ayudantes y un topógrafo. 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

1. Primera sección: 

 Mediciones del terreno. 

 Instalaciones de sardineles, andenes y disipadores, preparación de 
mezcla para el cemento, unión de sardineles. 

 Elaboración de pedraplenes para algunos desagües. 
  
2. Segunda sección: 

 Estudio del terreno. 

 Levantamiento topográfico, (estaciones, distancias, etc.). 

 Georeferencias del terreno. 

 Mediciones de la vía. 
 

Imagen 4. Calle 38 sur, carrera 22. Canaima, (policlínica Neiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Imagen 5. Carrera 1, calle 69 a la74, barrio Cándido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  
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Continuación tabla 4 
 

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se dio un apoyo a la inspección de las actividades 
preliminares como es el levantamiento topográfico, estudios del terreno, mediciones 
longitudinales, (dimensiones de la vía.), instalación de andenes separadores y fachadas en 
terraplén, aplicando los conocimientos adquiridos en la rama de topografía, estudio de suelos y 
pavimentos. 

Fuente: autor 
 
 
6.4 SEMANA 4: 08 DE JUNIO  AL 12 DE JUNIO 
 
Tabla 5. Seguimiento por semana del 8 al 12 de Junio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha: (08-06-2020 / 12-06-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

4 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo:  Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

Para la ejecución de las actividades de esta semana, se estuvo pendiente en el proceso de 
parcheo en las principales vías de la ciudad, ubicado en la carrera 15, calle 5, barrio San José 
(frente al colegio Salesiano), con el fin de rellenar y nivelar los huecos presentes en esta vía, 
con secciones de asfalto, para mejorar la calidad de movilidad para vehículos, motos y peatones 
que circulan en este tramo vial. 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Durante esta semana se ejecutó la programación de las actividades 
estipuladas para el proceso de parcheo, y se hizo acompañamiento en: 
 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc., 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar 

 Imprimación asfáltica, .aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza compactación. 
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Continuación tabla 5 
 
Imagen 6. Evidencias 8 al 12 de Junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

 
Como pasante de ingeniería civil, se hizo control y seguimiento a los estados del antes, durante 
y después en la ejecución de la obra, tomando registros fotográficos, realizando bitácoras de 
campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 
 
 
6.5 SEMANA 5: 15 DE JUNIO A 19 DE JUNIO 
 
Tabla 6. Seguimiento por semana del 15 al 19 de Junio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha: (15-06-2020 / 19-06-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

5 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado 
5. Tomar registros fotográficos  

Descripción semanal   

De acuerdo a programación de las  actividades de esta semana, se realizó seguimiento al 
proceso de parcheo en  las principales vías de la ciudad, ubicado en diferentes localidades:  
 
1. Calle 8, carrera 24, barrio: Gaitana  
2. Carrera 14, calle 8, barrio: Altico  
3. Carrera 16, calle 8, barrio: Calixto  
4. Calle 8, carrera 52 Ipanema 
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Continuación tabla 6 
 
Con el fin de rellenar y nivelar  los huecos presentes en estos tramos de  vía,  con secciones de 
asfalto, para mejorar la calidad de movilidad para vehículos, motos y peatones que circulan en 
los diferentes sectores de la ciudad de Neiva. Nota: al realizar este proceso de parcheo, se tuvo 
en cuenta los sistemas de alcantarillados para cada sector. 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Se llevó a cabo control y seguimiento a las siguientes actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar 

 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se hace el proceso de 
compactación. 

Imagen 7. Evidencias 15 al 19 de Junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

 
Como pasante de ingeniería civil, se realizó inspección en todas las actividades desarrolladas 
durante la ejecución de la obra en diferentes localidades de la ciudad de Neiva, tomando 
registros fotográficos y las respectivas mediciones en las secciones pavimentadas, elaborando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

 

Fuente: autor 
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6.6 SEMANA 6: 22 DE JUNIO A 26 DE JUNIO 
 
Tabla 7. Seguimiento por semana del 22 al 26 de Junio  

 
TABLA DE SEGUIMIENTO POR 

SEMANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (22-06-2020 / 26-06-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de 
practica: 

6 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal   

Con respecto a las actividades programadas para esta semana, se realizó una intervención 
como practicante a la coordinación del proceso de parcheo en las principales vías de la ciudad 
de Neiva, ubicado en la calle 21, carrera 7b, Tenerife, con el propósito de rellenar y nivelar los 
huecos presentes en esta vía, con secciones de asfalto, para mejorar la calidad de movilidad 
para vehículos, motos y peatones que circulan en este tramo vial. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se hizo el proceso de pavimentación, debido a que esta calle presentaba un mal 
estado, con secciones prolongadas de huecos y desniveles de pavimento. 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Se realizó acompañamiento en la supervisión de las siguientes 
actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc., 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 Imprimación asfáltica. Aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se hace el proceso de 
compactación. 

Imagen 8. Evidencias 22 al 26 de Junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  
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Continuación tabla 7 
 

Conclusiones  

Como pasante de ingeniería civil, se efectuó seguimiento y control de los estados del antes, 
durante y después en la ejecución de la obra, apoyando a la supervisión de materiales, mano de 
obra, delimitaciones de los parcheo para las vías, tomando registros fotográficos, realizando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe, aplicando 
los conocimientos adquiridos en la rama de estudio de suelos y pavimentos. 

Fuente: autor 

 
6.7 SEMANA 7: 29 DE JUNIO A 03 DE JULIO 
 
Tabla 8. Seguimiento por semana del 29 de Junio al 3 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha: (29-06-2020 / 03-06-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

7 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

Con respecto a las actividades programadas para esta semana, se hizo seguimiento a la 
rehabilitación en  las principales vías de la ciudad, ubicado en la calle 14, carrera 13-14, barrio 
Santa Librada, con la finalidad de rellenar y nivelar  los huecos presentes en esta vía,  con 
secciones de asfalto para mejorar la calidad de movilidad para vehículos, motos y peatones de 
la comunidad que habita en este sector.  

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Se llevó a cabo el acompañamiento en la supervisión de las siguientes 
actividades. 
 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 
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Continuación tabla 8 
 
Imagen 9. Evidencias 29 de Junio al 3 de Julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Como pasante de ingeniería civil, inspecciono los estados del antes, durante y después en la 
ejecución de la obra, apoyando a la supervisión de materiales, mano de obra, mediciones en las 
secciones viales, tomando registros fotográficos, realizando bitácoras de campo y las 
actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 

 
 
6.8 SEMANA 8: 06 DE JULIO A 11 DE JULIO 
 
Tabla 9. Seguimiento por semana del 6 al 11 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (06-07-2020 / 11-07-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

8 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal   

De acuerdo  a las actividades programadas para esta semana, se llevó a cabo la supervisión en 
los procesos de parcheo y demolición de dos reductores de velocidad (en los dos calzadas, 
direcciones contrarias), cada uno con una profundidad aproximadamente de 16cm,  ubicado en 
la calle 21, carrera 36-B , Buganviles,  esto es debido a que los reductores de velocidad se 
encontraban consecutivamente al semáforo, ya que estos reductores no eran necesarios, 
además obstaculizaban la movilidad para el tráfico de vehículos y motos en este sector. 
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Continuación tabla 9 
 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Con respecto a la intervención como practicante, se estuvo pendiente a 
las siguientes actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Desmonte de los reductores de velocidad, en esta actividad se 
prolongaron demoras debido al concreto y los refuerzos de acero que 
presentaba estos reductores. 

 Limpieza de material restante como escombros, fracciones de 
concreto, varillas de acero etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar la sección a pavimentar. 

 Imprimación asfaltico, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica y se hace el proceso de 
compactación. 

Imagen 10. Evidencias 6 al 11 de Julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Como pasante de ingeniería civil, se hizo un seguimiento y control de los estados del antes, 
durante y después en la ejecución de la obra, apoyando a la supervisión en la demolición de los 
reductores y la pavimentación, tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones 
pavimentadas, realizando bitácoras de campo y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
rama de vías, y tránsito. 

Fuente: autor  
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6.9 SEMANA 9: 13 DE JULIO A 17 DE JULIO 
 
Tabla 10. Seguimiento por semana del 13 al 17 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (13-07-2020 / 17-07-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

9 

Horas semanales 
realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de las actividades del cronograma propuesto para esta semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal   

Según las actividades programadas para esta semana, se realizó un comité con todos los 
trabajadores, ingenieros, inspectores y personal administrativo con el propósito de dar una 
capacitación acerca de las de las normas de bioseguridad contra el COVID-19, en el área de 
trabajo, y también se generaron turnos de trabajo. Por otra parte, en la pavimentación de la vía 
ubicada en la Carrera 1  calle 69 a la74 Cándido, se instaló sardineles, distribución de 
separadores, bahías de parqueo, y piedraplen para dar una excelente acabado. 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

 Capacitación normas de bioseguridad, protección contra el COVID.19. 

 Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se realizó seguimiento a la instalación de 
sardineles, separadores, construcción de andenes y pierdraplen, y 
distribución para bahías de parqueo.  

Imagen 11. Evidencias 13 al 17 de Julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Como pasante de ingeniería civil, se hizo un seguimiento y control de los estados del antes, 
durante y después en la ejecución de la obra, apoyando a la supervisión de materiales, mano de 
obra, , tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones pavimentadas, realizando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor  
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6.10 SEMANA 10: 21 DE JULIO A 25 DE JULIO 
 
Tabla 11. Seguimiento por semana del 13 al 17 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (21-07-2020 /25-07-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de 
practica: 

10 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

Según el cronograma de actividades  para esta semana, se inspecciono la rehabilitación de vías  
y demolición de dos reductores de velocidad (en las dos calzadas, direcciones contrarias), cada 
uno con una profundidad aproximadamente de 18 cm, localizados en: carrera 33, calle 31 sur 
barrio Bosques de San Luis, se presentan porque los reductores de velocidad se encontraban 
consecutivamente  al semáforo, por lo tanto estos reductores no eran necesarios, además 
obstaculizaban la movilidad para el tráfico de vehículos y motos en este sector. 

Horarios  Actividades 

7:00 am -
1:00 pm 

Con respecto a la intervención como practicante, se hizo  visita técnica  a las 
siguientes actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se tuvo 
acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico de este 
sector. 

 Desmonte de los reductores de velocidad, en esta actividad se prolongaron 
demoras debido al concreto y los refuerzos de acero que presentaba estos 
reductores. 

 Limpieza de material restante como escombros, fracciones de concreto, 
varillas de acero etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular 

 Demarcación para limitar la sección a pavimentar. 

 Imprimación asfaltico, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica y se hace el proceso de 
compactación. 

Imagen 12. Evidencias 13 al 17 de Julio  

 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  
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Continuación tabla 11 
 

Conclusiones  

Como pasante de ingeniería civil, se apoyó a la inspección de los estados del antes, durante y 
después en la ejecución de la obra, apoyando a la supervisión de materiales, mano de obra, 
demolición de los reductores, tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones 
pavimentadas, realizando bitácoras de campo y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
rama de vías y tránsito. 

Fuente: autor 

 
 
6.11  SEMANA 11: 27 DE JULIO A 31 DE JULIO 
 
Tabla 12. Seguimiento por semana del 13 al 17 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (27-07-2020 /31-07-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

11 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal.  
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal   

Con respecto a las actividades programadas para esta semana, se superviso la pavimentación 
en  las principales vías de la ciudad, ubicado en: Calle 21 carrera 8, barrio Tenerife  con la 
finalidad de rellenar y nivelar  los huecos presentes en esta vía,  con secciones de asfalto, para 
mejorar la calidad de movilidad en vehículos, motos y peatones de la comunidad que habita en 
este sector.  

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Con respecto a la intervención como practicante, se hizo  visita técnica  a 
las siguientes actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc, 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 
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Continuación tabla 12 
 
Imagen 13. Evidencias 13 al 17 de Julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Como practicante de ingeniería civil, se hizo un seguimiento a las condiciones que presenta la 
vía, apoyando a la supervisión de materiales, mano de obra, tomando registros fotográficos y 
mediciones de las secciones pavimentadas, realizando bitácoras de campo y las actividades a 
fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 
 
 
6.12  SEMANA 12: 03 DE AGOSTO A 08 DE AGOSTO 
 
Tabla 13. Seguimiento por semana del 13 al 17 de Julio  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 
ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (03-08-2020 /08-08-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 

Alcaldía – Secretaria de 
Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 
12 

Horas semanales realizadas: 
28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos 

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos. 

Descripción semanal 

De acuerdo a las  actividades programadas para esta semana, se efectúo control y seguimiento 
a la pavimentación en  las principales vías de la ciudad, ubicado en: carrera 6w, calle 36-40 
oeste, barrio Cándido, con la finalidad de rellenar y nivelar  los huecos presentes en esta vía,  
con secciones de asfalto, para mejorar la calidad de movilidad en vehículos, motos y peatones 
de la comunidad que habita en este sector. Se hicieron trayectos largos debido a que esta 
localidad presentaba bastante cantidad de huecos y demoras por  alto flujo vehicular. 
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Continuación tabla 13 
 

Horarios Actividades 

7:00am-1:00pm 

Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se efectuó visitas técnicas a las siguientes 
actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc, 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 
 

Imagen 14. Evidencias 3 al 8 de agosto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones 

Como practicante de ingeniería civil, se hizo un seguimiento a las condiciones que presenta la 
vía, apoyando a la supervisión de materiales, mano de obra, tomando registros fotográficos y 

mediciones de las secciones pavimentadas, realizando bitácoras de campo y las actividades a 
fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 
 
 
6.13 SEMANA 13: 10 DE AGOSTO A 14  DE AGOSTO 
 
Tabla 14. Seguimiento por semana del 10 al 14 de agosto   
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 
ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (10-08-2020 /14-08-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 

Alcaldía – Secretaria de 
Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 
13 

Horas semanales realizadas: 
28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 
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Continuación tabla 14 
 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

De acuerdo a las actividades realizadas en la semana pasada, se continuo con la supervisión a 
la pavimentación en el mismo trayecto vial, ubicado en: Carrera 6w, calle 36-40 oeste, barrio 
Cándido con la finalidad de rellenar y nivelar los huecos presentes en esta tramo que hacían 
falta, optimizando las condiciones de la vía, para una mejor movilidad en vehículos, motos y 
peatones de la comunidad que habita en este sector.  

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se efectuó supervisión técnicas a las siguientes 
actividades: 
 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar, teniendo cuidado 
con la red de alcantarillado. 

 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 

Imagen 15. Evidencias 10 al 14 de agosto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se realizó inspección a todos los procesos de 
pavimentación efectuados en esta semana, apoyando a la supervisión de materiales, mano de 
obra, tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones pavimentadas, realizando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 
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6.14 SEMANA 14: 17 DE AGOSTO A 21 DE AGOSTO 
 
Tabla 15. Seguimiento por semana del 17 al 21 de agosto   
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (17-08-2020 /21-08-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

14 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

 Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

Según el cronograma de actividades generado para esta semana, se hizo seguimiento  al  
proceso de parcheo en el tramo vial ubicado en calle 10, carrera 8, barrio centro, durante la 
ejecución de la obra, existía humedad y porosidad en ciertas partes del pavimento, por lo que 
toco demoler y limpiar pedazos de asfalto, también se presentó un hueco con una profundidad 
de 15 cm, por eso se procedió a rellenar con carpeta asfáltica, y así optimizar las condiciones de 
la vía, para una mejor movilidad en vehículos, motos y peatones en el centro de la ciudad de 
Neiva.  

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se efectuó visitas técnicas a las siguientes 
actividades: 
 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se tuvo 

acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico de este 
sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, piedras, etc. 
 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 
 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 
 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 
 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 

Imagen 16. Evidencias 17 al 21 de agosto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  
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Continuación tabla 15 
 

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se realizó inspección  a todos los procesos de 
pavimentación efectuados en esta semana, revisando las condiciones de humedad  que 
presentaba el tramo vial,  apoyando a la supervisión de materiales, mano de obra, tomando 
registros fotográficos y mediciones de las secciones pavimentadas, realizando bitácoras de 
campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 

 
 
6.15  SEMANA 15: 24 DE AGOSTO A 28 DE AGOSTO 
 
Tabla 16. Seguimiento por semana del 24 al 28 de agosto   
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 

ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (24-08-2020 /28-08-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 
Alcaldía – Secretaria de 

Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 

15 

Horas semanales realizadas: 

28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo: Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

De acuerdo al cronograma de actividades para esta semana, se inspecciono la  pavimentación 
en el  trayecto vial, ubicado en: calle 13 con carrera 14 Avenida la toma, con la prioridad de 
rellenar y nivelar  los huecos presentes en esta tramo con secciones de carpeta asfáltica, 
optimizando las condiciones de la vía, para una mejor movilidad en vehículos, motos y peatones 
para este sector que presenta una alta demanda en flujo vehicular.  

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se efectuó acompañamiento a la supervisión de las 
siguientes actividades: 

 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 
tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, secciones de asfaltos 
fraccionados, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 

 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 

 -imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 

 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 
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Continuación tabla 16 
 
Imagen 17. Evidencias 24 al 28 de agosto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se realizó seguimiento  a todos los procesos de 
pavimentación ejecutados en esta semana, apoyando a la supervisión de materiales, mano de 
obra, tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones pavimentadas, realizando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 

 
 
6.16  SEMANA 16: 1 AL 4 Y 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 
 
Tabla 17. Seguimiento por semana del 1 al 4 y 8 al 11 de septiembre  
 

TABLA DE SEGUIMIENTO POR 
SEMANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

Práctica social, empresarial y/o 
solidaria 

Nombre: 
ANDRÉS ARMANDO MARQUEZ HERRERA 

Fecha:  (01-09-2020 /04-09-2020) y (08-09-2020 /11-09-2020) Código: 469328 

Lugar de la práctica: 

Alcaldía – Secretaria de 
Infraestructura – O. Operativa 

Semana de practica: 
16 

Horas semanales realizadas: 
28 horas 

Asesor asignado: Ing. Federico Pérez Charry 

Nombre jefe a cargo:  Ing. Aurelio Cubides Rodríguez 

Objetivos  

1. Realizar seguimiento a la obra. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todo el personal. 
3. Ejecutar la supervisión de todas las actividades del cronograma propuesto para esta 

semana. 
4. Entregar bitácoras de campo y descripción de las actividades del tramo pavimentado. 
5. Tomar registros fotográficos.  

Descripción semanal   

De acuerdo a las actividades asignadas en esta semana,  se continuo con la inspección en el 
proceso de rehabilitación y parcheo de vías, ubicado en la calle 13 con carrera 12, avenida La 
Toma, con la finalidad de rellenar y nivelar  los huecos presentes en esta tramo con secciones 
de carpeta asfáltica, optimizando las condiciones de la vía, para una mejor movilidad en 
vehículos, motos y peatones para este sector donde presenta una alta demanda en flujo 
vehicular. Por otro lado, se terminó la construcción de andenes, pierdraplen, escaleras, zona de 
parqueo, en el trayecto vial, ubicado en: Carrera 1 con calle 69 a la 74 barrio Cándido, con tal fin 
de mejorar el flujo peatonal en esta localidad. 
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Continuación tabla 17 
 

Horarios  Actividades 

7:00am-1:00pm 

Por medio de la cuadrilla asignada, contando con mano de obra, 
maquinaria y equipos se efectuó control y seguimiento a las siguientes 
actividades: 
 
1. primera sección 
 Cerramiento del tramo a proceder las actividades, por lo general, se 

tuvo acompañamiento con agentes de tránsito para mejorar el tráfico 
de este sector. 

 Limpieza de material restante como escombros, secciones de asfaltos 
fraccionados, piedras, etc. 

 Compactación de material seleccionado para Sub-base Granular. 
 Demarcación para limitar los tramos a pavimentar. 
 Imprimación asfáltica, aplicación del material asfáltico. 
 Finalmente se cubre la carpeta asfáltica, y se realiza la compactación. 
 
2. segunda sección  
 Construcción finalizada de andenes, fachada en pedraplen, escaleras, 

barandas, zona de parqueo y sardinel. 
 

Imagen 18. Evidencias Calle 13 con carrera 12 Avenida La Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Imagen 19. Evidencias Carrera 1  calle 69 a la 74 barrio: Cándido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor  

Conclusiones  

Siendo practicante de ingeniería civil, se realizó seguimiento  a todos los procesos de 
pavimentación ejecutados en esta semana, apoyando a la supervisión de materiales, mano de 
obra, tomando registros fotográficos y mediciones de las secciones pavimentadas, realizando 
bitácoras de campo y las actividades a fines para presentar en el respectivo informe. 

Fuente: autor 
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DESCRIPCIÓN: Durante la ejecución de las pasantías, se entregaron estos 
formatos de bitácora de campo, indicando la fecha, dirección, el nombre del 
ingeniero encargado, el No. del serial y el croquis dibujado, y también se tomó 
las mediciones de las secciones pavimentadas (parcheo). Por lo general, estos 
formatos se entregaban diariamente, por lo que solo se van a colocar algunos 
formatos a continuación: 
 
Figura 1. Mantenimiento  Calle 20 No. 35 – 06 Buganviles   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Figura 2. Mantenimiento  cra 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Figura 3. Mantenimiento calle 10 cra 2 centro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Figura 4. Mantenimiento calle 21 entre cra 8 y 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Figura 5. Mantenimiento malla vial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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7. ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR DURANTE LA PRÁCTICA 
 
 
Teniendo en cuenta la experiencia amplia que tiene la Secretaria de 
Infraestructura en estos proyectos y aras de traer a colación diferentes obras que 
se ejecutan en el territorio nacional, es importe aplicar o poner en practica 
lecciones aprendidas que dejan cada uno de estos proyectos, de manera que las 
acciones positivas se fortalezcan cada día y las oportunidades de mejora se 
implementen en otros proyectos.  Durante la práctica se pudieron observar las 
siguientes acciones correctivas y preventivas a tener en cuenta: 
 
Demarcar de manera adecuada los huecos, para evitar que sobrecosto y 
desperdicio de material asfaltico. 
 
Dar cumplimiento estricto a los cronogramas de obra aprobados, realizando 
balance inicial de actividades, seguimiento constante y mediciones para la toma 
de decisiones.  De manera se logre mejorar el desempeño, el manejo de los 
tiempos, optimización del recurso humano (cuadrillas), materiales y tiempos de 
entrega.  
 
Hacer caso a los procedimientos, diseños, estudios especificaciones técnicas y 
demás documentos de apoyo, de manera que se puedan evitar daños y ponga en 
riesgo la integridad de las personas, la propiedad, el medio ambiente y por 
supuesto los recursos del Municipio. 
 
Cumplir con lo establecido en la normatividad, en cuanto a Seguridad y salud en el 
trabajo, así como las ambientales, técnicas y de calidad. 
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8. CONCLUSIONES    
 
 

 Al realizar el apoyo a la supervisión técnica de todas las obras ejecutadas por 
la Secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Neiva, enfocado en la 
rehabilitación, mantenimiento de las vías principales y terciarias de la ciudad, 
se tuvo como fin estar presente en todo los procesos de pavimentación y 
parcheo  de las vías que se pavimentaron, teniendo un acompañamiento de un 
inspector de obra y diferentes tipos de cuadrillas durante la ejecución de la 
misma, aprendiendo a dar un excelente manejo y la dirección del personal, 
materiales y maquinarias empleadas. se pudo contribuir al desempeño de 
supervisión de la obra, presentando cortes y avances de informes 
semanalmente. 

 

 Durante las prácticas en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de 
Neiva, logré considerar la importancia que tiene el control y seguimiento de 
todas las actividades efectuadas en una obra, analizando el estado y las 
condiciones que puede presentar la vía, dando una buena rehabilitación y 
mejoramiento a diferentes localidades. 

 

 En la ejecución en obras de infraestructura vial, me enseñó a verificar todas las 
etapas del proceso de pavimentación, a dar cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, también  a darle un buen manejo a los 
inconvenientes que se pueden presentar en una obra, aportando y generando 
soluciones óptimas para el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la 
malla vial del municipio de Neiva. 

 

 Finalmente, mi práctica empresarial en la secretaria de infraestructura de la 
Alcaldía de Neiva, fue muy beneficiosa en la parte de la experiencia laboral 
enfocada en el área de supervisión de obras civiles, en donde me dio una 
formación profesional como ingeniero civil, teniendo compromisos y 
responsabilidades y logrando aportar mis conocimientos como practicante en la 
Secretaria de Infraestructura. 
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9. RECOMENDACIONES  
 
 

 Mejorar las condiciones del taller de infraestructura, en cuanto a la 
organización de la maquinaria y equipos, también en las oficinas. 

 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los medios de transporte, 
maquinarias y equipos, puesto que presentan mal estado, no funcionan, 
ocasionando riesgos de incidentes, sobre costos y demoras. 

 

 Que exista la posibilidad de aplicar en ofertas laborales como profesional, una 
vez se culmine esta etapa. 

 

 Renovar la herramienta menor para los trabajadores, ya que no está en buenas 
condiciones. 
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Anexo B. Carta de aceptación de la Alcaldía  
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