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INTRODUCCIÓN

La práctica social, empresarial y solidaria que se realizará en la constructora V&C
Ingenieros S.A.S durante el primer semestre del año 2022, trae consigo la
adquisición de conocimientos técnicos en el mundo de la ingeniería civil para el
practicante, aplicando en ella los conceptos y temáticas aprendidas en el transcurso
de la carrera, generando así nuevas oportunidades en el campo laboral. Es
fundamental familiarizarse con los diseños, estructuras, conocer los proyectos,
comprender la importancia de la ética en ejecución de cada uno de los servicios
prestados, por ende, el mundo de la construcción juega un papel fundamental en el
país, es por ello que cada acción que se realice se debe ejecutar con el mayor de
los cuidados, todo esto para la integridad de las demás personas; por consiguiente
la práctica social, empresarial o solidaria es un complemento enriquecedor para
cualquier estudiante tanto para su vida profesional como personal. Además de ello
se argumentará el motivo de la elección de la línea de investigación y se realizará
la solución de las preguntas propuestas por el docente de investigación a cargo de
la asignatura; para su respectiva solución se tendrá en cuenta la lectura de los
capítulos 1 y 2 del libro Hernández, Fernández y Baptista (2010) Quinta edición.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

ANTECEDENTES

En Colombia cuando se hace referencia hacia el sector de la construcción, la
planeación y el seguimiento de los proyectos se convierte en un problema crítico
dejando desastres y numerosas pérdidas económicas incluso hasta pérdidas
humanas. Para ser más exactos los problemas de planeación e infraestructura que
se vivieron en los últimos años fueron el colapso del estadio Guillermo Plazas Alcid
de la ciudad de Nieva, conjunto residencial Space en la ciudad de Medellín, los
problemas de ejecución del túnel de la línea (Quindío),
1.1.1. Síntomas
Incumplimientos en tiempo de ejecución y entrega, lo cual descontrola el
cronograma de actividades que se tenía planteado con anticipación, llevando a la
limitación de los objetivos planeados, impactando de forma directa los procesos
constructivos.
1.1.2. Causas
El no tener los suficientes recursos suele llevar una empresa a la quiebra, ya que el
dinero y una buena toma de decisiones es indispensable para tener éxito. Además
de ello las malas condiciones en la economía global afecta y conlleva al fracaso,
debido a que no hay consumo por parte de las personas es decir no invierten o
compran bienes raíces. Otro factor que puede ser causante son los fenómenos
naturales, ya que nadie se encuentra exento de un caso como estos debido a que
si dicho siniestro ocurre en alguna obra puede llevarte inmediatamente a la quiebra,
puesto que las perdidas tanto humanas como económicas son millonarias y
significativas.
1.1.3. Pronóstico
Toda empresa se traza metas tanto a corto, mediano y largo plazo el cual es de vital
importancia en toda empresa ya que con este es posible reducir el nivel de
incertidumbre que se presenta al momento exacto de tomar decisiones que afecten
el futuro de la empresa, la cual implica el sustento de muchas personas. La empresa
V&C Ingenieros S.A.S hace pronósticos tanto en el área de marketing, de
producción, financiera, en recursos humanos y en el plano estratégico.
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1.1.3.1. Control del Pronóstico
“Un método, indicador o medida de control de pronósticos corresponde a la forma
de supervisar un modelo de previsión para asegurarse de que su precisión continúe
siendo efectiva. La base de cualquier método de control tiene que ser el
comportamiento real, por ende cualquiera que sea el indicador, éste pretende
representar lo cerca que está el pronóstico de la demanda real.” 1

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Un supervisor de obras civiles es de vital importancia en la ejecución del proyecto,
ya que debe estar presente durante toda la ejecución de la obra, es por ello que se
tomó en cuenta los problemas que se están presentando diariamente en los
proyectos de nuestro país, actividades de la ingeniería civil con relación al sin fin de
deficiencias que se presentan en una obra, siendo la corrupción el principal factor,
a eso se le agrega la calidad del trabajo, el rendimiento de los operarios, es en ese
preciso instante donde el supervisor de obra debe actuar con base en los
conocimientos ya adquiridos durante el transcurso de su carrera.

1.3.

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

La manera adecuada para darle una correcta solución al sin fin de deficiencias que
se presentan en un proyecto de ingeniería civil es capacitar y sensibilizar a todo el
equipo de trabajo como los profesionales y los operarios, todo aquel que se
involucre en el proyecto, este tipo de actos beneficiaran hasta los practicantes de
pregrado. Por consiguiente, se debe brindar oportunidades de estudio detallado
para que se realicen más análisis, pruebas y así poder evitar contratiempos y malos
resultados, por ende, siendo el supervisor de obra quien necesita estas
capacitaciones ya que es el quien se encuentra pendiente del proyecto durante toda
su ejecución.

1

SALAZAR, Bryan. Control de Pronóstico Rift [en línea]. PC World en Español. Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Unported. Bogotá D.C (15 de agosto de 2016), [Consultado: 14de
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-

el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-ventas/control-del-pron%C3%B3stico/
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades para la supervisión de contratos de obras, tanto públicas
como privadas, que permitan garantizar con certeza la correcta ejecución del
proyecto, siguiendo cada una las pautas ya establecidas en el contrato.

2.2.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el correcto funcionamiento de las obras.
Aportar de manera significativa en la supervisión de obras civiles.
Identificar las problemáticas que se presenten en casos previos de supervisión
de obras con el fin de darle su respectiva solución.
Tener un buen rendimiento el cual ayude con el avance de obra, reduciendo
costos y tiempo.
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3. JUSTIFICACIÓN
El establecer criterios los cuales ayudan a contribuir que se garantice la correcta
administración de la supervisión de obras civiles durante la ejecución de dicha obra,
conllevará a adquirir beneficios económicos para la empresa contratante,
reduciendo gastos por los retrasos que se pueden presentar durante “el tiempo de
ejecución, a garantizar la calidad de la obra en cuanto a materiales y mano de obra
se refiere, lo cual eliminará en su mayoría la aparición de vicios ocultos, vicios que
daca vez se hacen más recurrentes en las obras entregadas, la certeza de que la
empresa cobrará a tiempo y no se retrasará por el factor dinero, pese a que
seguramente cuenta con la solvencia económica solicitadas en las bases de la
licitación.”2
La justificación Social Indudablemente uno de los grandes beneficios sociales que
conlleva la correcta administración de la supervisión durante la ejecución de la obra
pública, como lo es satisfacer las necesidades por las que estaba afrontando una
comunidad, dichas obras consigo trae generación de empleos para los habitantes
del sector, “satisfacer las necesidades de espacios, como los de salud,
esparcimiento, recreación, políticos, y de trabajo.” 3
Además de todo lo anterior no dejar a un lado el prestigio y nombre que consigo
gana la entidad ya que al hacer la entrega de una buena obra garantiza tener más
oportunidades de trabajo debido a que las obras entregadas fueron realizadas y
justificadas; generando así un mayor grado de confianza para los usuarios y
beneficiarios.

3.1.

LINEA DE INVESTIGACIÓN ESTRUCTURAS, MATERIALES Y SUELOS.

3.1.1. Sublinea Geotecnia.
Según dice Colmenares, Director Nacional de Investigación en Ingeniería. “Su
trabajo principal se enfoca en idear, desarrollar y coordinar proyectos de
investigación en las actividades relacionadas con el análisis, diseño, el desarrollo y
2

CASTILLO, Arturo. Criterios de un supervisor de obra. [en línea]. PC World en Español. Tabasco. (12 de
junio de 2016), párr. 1. [Consultado: 24 de octubre de 2019]. Disponible en Internet:

https://infonavit.janium.net/janium/TESIS/Maestria/Castillo_Nieto_Rodolfo_Arturo_45469.pdf
3

PORRAS, David. Planeación y ejecución de obras civiles. [en línea]. PC World en Español. Bogotá. (05 de
mayo de 2016), párr. 1. [Consultado: 24 de octubre de 2019]. Disponible en Internet:

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2951/4/LA%20PLANEACI%C3%93N%20Y%20EJECUCI%
C3%93N%20DE%20LAS%20OBRAS%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DENTRO%20DE%20LAS%20BUENA
S%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20LA%20ADMIN.pdf
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aplicación de estructuras y materiales y con el estudio de suelos con el fin de
conocer sus características físicas y mecánicas. A través del acuerdo 219 del 27 de
octubre del 2014 en el capítulo III artículo décimo quinto, el cual consiste en
desarrollar acciones para resolver un problema de organización social, empresarial
o solidaria aplicando las competencias propias de la profesión. La práctica puede
realizarse a nivel nacional o internacional”4.

3.1.2. ¿Sobre qué temática le gustaría efectuar su investigación?
La temática por la cual se inclinaría nuestra investigación será hacia los diseños
arquitectónicos, presupuestos y programación de obra, construcción e
interventorías5, ya que estos son temas de mucho agrado puesto que a diario lo
maneja un ingeniero civil en su vida laboral; del mismo modo es fundamental
recalcar la importancia que significa adquirir mayor conocimientos y experiencias en
temas tan importantes como los ya mencionado anteriormente, puesto que si se
aprende a manejarlo perfectamente se facilitará la vida profesional, convirtiéndose
así en una persona más capacitada la cual conlleva a abrir nuevas puertas en el
campo laboral.
3.1.3. ¿A qué línea de investigación le tributaria?
Para la realización del proyecto se le tributará a la línea de investigación enfocada
a la ingeniería civil que corresponde específicamente a estructuras materiales y
suelos, de ella se pretende realizar la modalidad de grado propuesta la cual es
correspondiente a práctica social, empresarial y solidaria; en donde se pretende
ayudar a resolver problemas, aportar y adquirir conocimiento trabajando de la mano
con otros colegas más especializados o con más experiencia en el tema.

3.1.4. ¿Con que enfoque le gustaría efectuarla?
El enfoque correspondiente al proyecto de grado es de carácter cuantitativo, estas
son realidades objetivas que surgen de ideas de las que se extraen bastantes
interrogantes y al momento de explorar e investigar a fondo ayudan a aportar
conocimiento para así ayudar a resolver problemas y dar a conocer el conocimiento
adquirido tras la investigación.

4

4
CORREDOR, Jose. Universidad Cooperativa de Colombia consejo Superior Universitario[en línea]. PC
World en Español. Medellín. (27 de octubre de 2014), párr. 1. [Consultado: 12 de agosto de 2019]. Disponible
en Internet: https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf

5

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, Roberto, Carlos, Pilar. Metodología de la Investigación [en línea].
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4. PROPUESTA
4.1.

ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR DURANTE LA PRÁCTICA.

Las acciones a ejecutar durante la práctica, son con el fin de aportar en la mejora
de dicha entidad, es la supervisión de obras civiles; en el cual se vigilará que se
cumplan las labores establecidas en el cronograma de actividades, ya que es
indispensable realizar dichos procesos en los tiempos acordados, debido a que si
una actividad se demora más de lo previsto ocasionará la prórroga de la obra;
generando así problemas jurídicos.

4.2.

GARANTÍA DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL DESARROLLO.

En la imagen 3 es posible notar la infraestructura con la que cuenta la empresa V&G
Ingenieros S.A.S, la cual consta con instalaciones de tres pisos donde es posible
encontrar en los dos primeros pisos las oficinas y en el tercer piso el archivo junto
la oficina principal, además de ello en la parte trasera de la edificación se encuentra
un campamento que es utilizado como bodega de los materiales, tanto de los que
han sobrado de obras anteriores como los de las obras en marcha.

4.3.

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica empresarial tendrá una duración de 24 semanas debido a que el contrato
se realiza por mínimo seis meses, en dicho período de tiempo se pretende realizar
el respectivo seguimiento el cual garantice la correcta ejecución de las obras civiles.

4.4.

INTENSIDAD HORARIA

La intensidad horaria se ajustará para que el prácticamente puede cumplir con sus
responsabilidades académicas, evitando que lo afecte en sus calificaciones, por
ende, se pretende laborar mínimo 4 horas y máximo 6 horas diarias.

4.5. RESPONSABLE DEL ÁREA (ASESOR DE LA PRÁCTICA)
El representante legal de la empresa V&G Ingenieros S.AS. es Carlos Andrés Cerón
identificado con número de cédula 4613934 expedida en Popayán Cauca.
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5. ESTADO DEL ARTE
Para el desarrollo de la práctica empresarial como supervisor de obras civiles en la
empresa V&C Ingenieros S.A.S, se considera pertinente efectuar una serie de
consultas que permita tener un entendimiento acerca del cómo se realizan las
actividades al interior de una obra.
El primer documento es consultado en el escrito por Agudelo y Kurmen (2012) en
donde afirman que la Práctica Empresarial, es empleada como un método de
enseñanza universitaria y es un elemento clave para la competitividad como base
del conocimiento, ya que permite el fortalecimiento de competencias y habilidades
desarrollados en un cargo y a su vez brindará la posibilidad de desarrollar
responsabilidad frente a las actividades encomendadas. A su vez estos autores
aseveran que “el empresario de hoy plantea dudas serias frente a la formación de
profesionales, pues critica en forma acérrima la mala calidad de los mismos, la falta
de competencia, de visión práctica, de búsqueda de soluciones a corto, mediano y
largo plazo, lo que desde el punto de vista social ha generado una crítica a la
academia universitaria”6. Es por esto que la práctica empresarial se estime como
una estrategia metodológica y pedagógica necesaria en el proceso formativo de los
estudiantes7. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de las labores a
efectuarse en este tipo de modalidad de grado.
Un segundo documento elaborado por Dopazo (2012) registra que la
Responsabilidad Social (RS) “se configura como un valor empresarial que permite
identificar la función económica y social de una organización, como un compromiso
corporativo asumido y efectivamente practicado, que podrá ser objeto de
evaluación, supervisión y control por parte de todos los (sus) grupos de interés”. De
lo anterior se infiere que “la RS adquiere un papel relevante en el marco de la
información corporativa suministrada, configurándose dentro del propio ámbito
jurídico de cumplimiento del "deber de transparencia. Y, por ende, la comunicación
empresarial ha de responder a esta premisa, a efectos de evitar posibles riesgos
legales y responsabilidades derivadas de un posible incumplimiento en el sentido
expuesto.”8 De lo anterior se comprende que para el buen desarrollo de las
actividades en el trabajo es pertinente controlar y estar atento a la fluidez en los
procesos comunicativos que se efectúan al interior de las organizaciones.

6

AGUDELO LÓPEZ, Edgar. KURMEN FIGUEROA La práctica empresarial como método de enseñanza universitaria. elemento clave
para la competitividad [en línea]. En: Suma de Negocios. Junio de 2012, vol. 3 N° 1p. 149-155. [Consultado: 4 de octubre de 2019].
Disponible en Internet: https://blogs.konradlorenz.edu.co/files/7-la-pr%C3%A1ctica-empresarial-como-m%C3%A9todo-deense%C3%B1anza-universitaria.-elemento-clave-para-la-competitividad.pdf
7
AGUDELO LÓPEZ, Edgar. KURMEN FIGUEROA La práctica empresarial como método de enseñanza universitaria. elemento clave
para la competitividad [en línea]. En: Suma de Negocios. Junio de 2012, vol. 3 N° 1p. 149-155. [Consultado: 4 de octubre de 2019].
Disponible
en
Internet: https://blogs.konradlorenz.edu.co/files/7-la-pr%C3%A1ctica-empresarial-como-m%C3%A9todo-deense%C3%B1anza-universitaria.-elemento-clave-para-la-competitividad.pdf
8
EAFIT La práctica empresarial [en línea]. [Consultado: 4 de octubre de 2019]. Disponible en
Internet: http://www.eafit.edu.co/practicas/Paginas/Reglamento-de-practicas-nuevo.aspx
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1.

MARCO TEÓRICO

“El Supervisor de obra es una figura profesional, elegida por el propietario de la
obra, para que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada a un
constructor o empresa constructora. Las tareas de supervisor de obra son múltiples,
y para desempeñarlas, en función de la complejidad de la obra, puede requerirse
que la supervisión de la obra sea realizada por todo un equipo multidisciplinar. En
estos casos se denomina Supervisor de la obra al Jefe de equipo. Una de las
responsabilidades es dar a conocer al propietario de la obra sus avances y
mantenerlo informado de algunos detalles de la obra.
Las principales tareas del Supervisor de obras son:
Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las
modificaciones que considere oportunas, en acuerdo con el propietario de la obra y
el(los) profesional(es) que efectuaron el Diseño.
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los
trabajadores de las obras. Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.”9
6.1.1. ¿Qué es un Residente de Obra?
Las tareas encargadas a un residente de obra son múltiples y muy variadas. Para
llevarlas a cabo correctamente puede requerirse todo un equipo de supervisión.
Esto dependiendo de la magnitud y complejidad de la construcción. Recordemos
que dentro de una construcción intervienen muchas especialidades y existen
personas calificadas especialmente para revisar determinado tipo de trabajos.
Definitivamente una de las principales funciones y labores del supervisor es dar a
conocer al propietario o contratista de la obra sus avances y mantenerlo informado
de todos los detalles de la construcción. El concepto de supervisión consiste en dar
el visto bueno después de examinar y tiene por objetivos básicos vigilar el costo,
tiempo y calidad con que se realizan los trabajos previamente establecidos en el
presupuesto. Otro punto importante que deben realizar estos supervisores o
residentes (como son conocidos en algunos países) es el vigilar que se cumplan
todas las disposiciones estipuladas en el contrato de construcción. Así pues, la
supervisión de las obras forma parte de las funciones de la dirección y del control
de obra el supervisor debe indicar y realizar lo establecido en los planos
constructivos para que se cumplan los objetivos del proyecto.

9

WIKIPEDIA. Supervisor de obras civiles [en línea]. 17 de Julio de 2019, [Consultado: 4 de octubre de 2019]. Disponible en

Internet:

https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisor_de_obra
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6.1.2. Perfil del Residente de Obra o Supervisor
El perfil del supervisor debe complementarse con habilidades de manejo de grupos
y además debe tener siempre una actitud positiva y dirigirse a los trabajadores
siempre con una actitud de respeto. La interacción de muchas personas en una obra
genera naturalmente conflictos que deben ser resueltos por la supervisión. Por eso
mismo el supervisor o residente también deber ser un mediador y facilitador del
trabajo.
6.1.3. Bitácora de Obra
La herramienta principal del residente o supervisor es la bitácora de obra. Ésta
bitácora deberá contener toda la información referente al proyecto, con las firmas
de conformidad tanto del constructor. Como del supervisor y es una herramienta
efectiva de comunicación formal, además evitará discusiones y conflictos que tienen
su origen en diferentes recuerdos e interpretaciones de situaciones suscitadas en
la obra. De forma muy general y en resumen podemos decir que las principales
funciones del supervisor o residente son las siguientes:
Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o
modificaciones que se consideren oportunas. En acuerdo con el propietario y el o
los contratistas responsables. Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la
obra para que la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los
tiempos establecidos.
Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados.
Controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos
certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados para autorizar el pago
de los mismos.
Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio
de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad
necesarios (casco, guantes, etc.)10

6.2.

MARCO LEGAL
TÍTULO I NORMA NSR 10
SUPERVISIÓN TÉCNICA

— DEFINICIONES
— Las definiciones que se dan a continuación, transcriben las dadas en la Ley 400
de 1997 y en la Ley 1229 de 2008 y amplían las que se dan en el Capítulo A.13 del
Reglamento, donde deben consultarse las definiciones de otros términos utilizados
en el presente Título.
10

GUTIERREZ. Oscar. Supervisor de obras civiles [en línea]. 24 de junio de 2019, [Consultado: 4 de octubre de 2019]. Disponible en
Internet: https://arquinetpolis.com/funciones-supervisor-residente-obra-000125/
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Acabados o elementos no estructurales — Partes o componentes de una edificación
que no pertenecen a la estructura o a su cimentación.
Certificado de permiso de ocupación — Es el acto, descrito en el Artículo 46 del
Decreto 564 de 2006, mediante el cual la autoridad competente para ejercer el
control urbano y posterior de obra, certifica mediante acta detallada el cabal
cumplimiento de lo aprobado, según sea el caso:
Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o
distrital competente para expedir licencias.
Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la
edificación, en los términos de que trata el Título II del decreto 564 de 2006 o el que
lo complemente.

6.3.

MARCO CONCEPTUAL

Palabras claves: Práctica empresarial, agilidad, análisis, decisión, destreza,
resultado, competencias.
“La Práctica Empresarial como un método de enseñanza universitaria y poder
entender por qué es un elemento clave para la competitividad como base del
conocimiento, debemos entender a las competencias abarcando las habilidades
interrelacionadas y las bases de conocimientos que permiten a las personas brindar
valor agregado a un área general de responsabilidad del puesto. Una habilidad, es
un elemento de una competencia, y se refiere a un grupo específico de
capacidades.”11 Agilidad, “es indispensable para el correcto desarrollo de las
actividades; ya que es fundamental en toda entidad tener trabajadores activos y
atentos ante cualquier situación que presente con el paso de los días. Es te factor
es muy importante ya que aporta de manera significativa a la empresa.” 12
“Análisis y registro de requisitos puede estar precedida por una fase de análisis
conceptual del proyecto. Esta fase puede dividirse en recolección de requisitos,
análisis de consistencia e integridad, definición en términos descriptivos para los
desarrolladores y un esbozo de especificación, previo al diseño completo.”
Un conjunto de actividades por las que han pasado los estudiantes les han permitido
llenarse de criterio en el momento de la toma de decisiones, situándolos en un
contexto real. “Es un método eminentemente orientado hacia la práctica profesional
que pretende estimular una serie de facetas personales como la comunicación oral
y escrita, la interacción con el grupo, la capacidad para solventar problemas, tratar
con situaciones ambiguas, comprender mejor el mundo real, etc.” Las actividades
11

DOPICO, M.I. [2007]: Contabilidad de gestión. Tópicos y agenda de investigación, Revista de Estudios Politécnicos, vol. IV, num. 7:
41-88. file:///C:/Users/DIANA%20ESCALANTE/Downloads/Dialnet-PracticaEmpresarialYDesarrolloDeHabilidadesEnElApr3965276.pdf
12
ESCOBAR, B. Y LOBO, A. [2000]: Docencia, investigación y práctica de la Contabilidad de gestión. Partida Doble, Julio-Agosto: 5865.
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propuestas por la empresa tienen su enfoque el cual representa la importancia del
fenómeno de las capacidades y destrezas que de una u otra manera se requieren
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, “así como de aquellas habilidades y
competencias que capacitarán al estudiante para el ejercicio de la profesión
correspondiente.”

6.4.

MARCO ESPACIAL

A continuación, en la ilustración 1, es posible notar el mapa de Colombia donde se
ve reflejado el departamento del Putumayo; el cual es la región donde se encuentra
ubicada la constructora V&C Ingenieros S.A.S

Ilustración 1. Mapa de Colombia

Fuente Google

12

Ilustración 2. Mocoa Putumayo

Fuente Google Earth

En la ilustración 3 se muestra la infraestructura de la empresa V&C Ingenieros
S.A.S, la cual se encuetra en la carrera 12 # 14-55 barrio la Esmeralda en Mocoa
Putumayo, sus instalaciones son de 3 pisos en los cuales en el 3 se encuntran las
oficinas principales.
Ilustración 3. Sede Principal empresa V&C INGENIEROS S.A.S

Fuente. Elaboración propia
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7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL
El día 11 de mayo del 2020 se realizó la cotización en diferentes ferreterías de la
ciudad de Neiva, buscando la mejor relación costo beneficio para la obra. Luego el
siguiente día se realizó apoyo técnico mediante AutoCAD para la respectiva
supervisión y ajustes que se presentan en los planos, además de ello velar para que
las actividades se realicen tal cual como están establecidas en los planos. En la
ilustración 4 se muestra evidencia de la actividad realizada.
Ilustración 4. Revisión de Planos

Fuente. Elaboración propia

El día 13 de mayo se consultaron los precios de los equipos más utilizados en obra,
ya sea para comprar o alquiler, dicho proceso se realizó en la empresa Materiales
y Equipos de la Ciudad de Neiva, en la ilustración 5 es posible evidenciar los equipos
que se compraron para el desarrollo de las obras.
Ilustración 5. Cotización y compra de equipos.

Fuente. Elaboración propia
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Posteriormente se realiza una compra de un total de 15.000 ladrillos en la ladrillera
Villa Laura ubicada en el municipio de Pitalito Huila, de los cuales solo se cargaron
5000 ladrillos, el total de los ladrillos puestos en el sitio se hicieron en tres viajes
siendo cada viaje de 5000 ladrillos, el transporte desde Pitalito hasta el Jordán
Güisía vía terrestre tiene un valor $1.100.000, siendo la entidad contratista la
encargada de pagar el descargue. Luego siendo ya 14 de mayo del presente año
se realiza una visita y supervisión técnica del equipo de trabajo a la obra del
cerramiento que se está realizando en la escuela Jordán Güisía en el departamento
del Putumayo, para llegar allá fue necesario el desplazamiento por vía acuática ya
que por debidos a las fuertes lluvias fue casi imposible ingresar por vía terrestre
siendo esta una zona de difícil acceso y de un orden público bastante complicado
ya que en el sector operaron 4 grupos subversivos. Cabe resaltar que para la
circulación fue necesario de permisos especiales otorgados por los entes de control,
ya que el sector de la construcción fue habilitado para laborar siempre y cuando
cumpla con todas las políticas de bioseguridad para sus operarios. En la ilustración
6 es posible evidenciar el momento es que se hace la embarcación para
transportarse hasta el lugar.

Ilustración 6. Visitas técnicas

Fuente. Elaboración propia

Ya estando en obra el día viernes se verifica que todo este marchando como lo
establecen los planos se hace la supervisión de la obra en el cual se desarrollaron
actividades como cerramiento de la obra con polipropileno las cuales quedan
evidenciadas en la ilustración 7.
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Ilustración 7. Cerramiento con Polipropileno

. Fuente. Elaboración propia

Posteriormente el día sábado se trabajó hasta medio día donde se realizó la
actividad de excavación por parte de los operarios de manera manual en
conglomerado y relleno con material seleccionado, es importante resaltar que dicha
actividad también se hizo los días lunes, martes y miércoles. En la ilustración 8 se
puede notar el avance de la actividad.

Ilustración 8. Excavación manual.

. Fuente. Elaboración propia
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Luego de tener la excavación que hicieron los operarios el día sábado una cuadrilla
se encargó de ir realizando el Cemento en concreto ciclópeo de 30*30. Es decir que
mientras una cuadrilla adelantaba labores de excavación manual la otra iba
haciendo el ciclópeo. A continuación, en la ilustración 9 es posible evidenciar el
avance de la actividad.
Ilustración 9. Cimiento en concreto ciclópeo

. Fuente. Elaboración propia
Hubo una cuadrilla la cual se encargaba del amarre de los aceros según estipulados
en los planos estructurales, el día 20 de mayo ya teniendo los aceros armados se
procedió a la excavación y la fundición en Concreto de 3000PSI para las zapatas.
En la ilustración 10 es posible evidenciar el avance de la actividad.
Ilustración 10. Concreto para zapatas.

. Fuente. Elaboración propia
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Al siguiente día se realiza el solado en concreto de 2500 PSI para la respectiva
cimentación, siendo esta un apoyo fundamental para la estructura, en la imagen 11
es posible evidenciar la actividad realizada, luego de eso se arma el acero y se
prepara el concreto para la viga de cimentación la cual se puede evidenciar en la
ilustración 12.
Ilustración 11. Solado para cimentación

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 12. Viga cimentación.

Fuente. Elaboración propia
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Siendo ya viernes se inicia con la construcción de las columnas y de los pedestales
con concreto de 3000 PSI, cabe resaltar que todo el equipo de trabajo en esta
ocasión laboró hasta el sábado en horas de la noche, donde se tuvo que pagar
horas extras y recargos nocturnos, ya que en el cronograma de actividades se tenía
previsto. En la ilustración 13 es posible evidenciar la actividad realizada.
Ilustración 13. Construcción de columnas

Fuente. Elaboración propia

Teniendo ya un sector con la viga de cimentación y las columnas se inicia con la
pega de ladrillos los cuales se usaron de tipo rejilla, cabe resaltar que para esta
actividad se subcontrata al personal, en la ilustración 14 es posible evidenciar el
desarrollo de la actividad.

Ilustración 14. Pega de ladrillos.

Fuente. Elaboración propia
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NOTA: Es importante destacar que en esta obra la cual consta de un cerramiento
para la escuela Jordán Güisía Valle del Guamuez Departamento del Putumayo,
todas las actividades que se realizan no se hacen en un solo día, es por ello que se
dispone de varias cuadrillas, es decir mientras que unas van haciendo la viga de
cimentación atrás viene la otra realizando las columnas y así por el estilo todas las
actividades de obra.

El día sábado 23 de mayo al medio día parto hacia el municipio de Saladoblanco
Huila aproximadamente 7 horas de viaje, a supervisar el levantamiento topográfico
realizado en la vereda la Esperanza de dicho municipio ya que en este sector se va
a realizar la construcción del Colegio Institución Educativa La Cabaña, dicho
proyecto surge de la necesidad de la comunidad ya que el actual colegio se
encuentra en zona de riesgo con altas probabilidades de derrumbarse; para dicho
procedimiento fue necesario ajustarse a las puntos geográficos del Agustín Codazzi
que en este caso la coordenada real se encontraba en la finca municipal el Jardín
de dicho municipio. Dicha actividad se realizó el día domingo 24 de mayo del
presente año. Después e obtener esos datos estamos a la espera que ese grupo de
profesionales haga llegar la información obtenida al correo personal. En la
ilustración 15 es posible evidenciar el desarrollo de la actividad.

Ilustración 15. Levantamiento topográfico

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 16. Puntos de referencia.

Fuente. Elaboración propia

Todo fue coordinado con los dos grupos de profesionales tanto por el grupo de
topógrafos como por el geotécnica para la reunión el domingo 23 de mayo y realizar
dichas actividades desde muy tempranas horas del día, ya que el tiempo es nuestro
peor enemigo y el único día que se podía estar pendiente de la correcta ejecución
de dichas actividades era ese. Es por ello que mientras que unos hacían el
levantamiento topográfico, el geotecnista con su equipo de trabajo iba realizando el
estudio de suelos para la elaboración de dicho proyecto, dichas muestras fueron
llevadas al laboratorio para ser tratadas. En la ilustración 17 es posible evidenciar
el desarrollo de la actividad.

Ilustración 17. Estudio de suelos.

Fuente. Elaboración propia
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El lunes festivo 25 de mayo a primera hora de la mañana se viaja hacia la Vereda
Miravalle Valle del Guamuez departamento del Putumayo, donde se está
ejecutando otra obra civil la cual consta de la ejecución de dos aulas escolares en
la Institución Educativa Miravalle del Valle del Guamuez departamento del
Putumayo, es importante destacar que este día se paga doble ya que es un día
cívico; dicha estructura debe cumplir con las normas establecidas en la NSR-10 es
por ello la magnitud de la estructura, a continuación, es posible evidenciar el armado
de la viga canal. En la ilustración 18 se refleja el armado de la viga canal.

Ilustración 18. Armado viga canal.

Fuente. Elaboración propia

Al siguiente día, mientras que una cuadrilla terminaba la viga canal; otra cuadrilla
se encargaba de la realización de relleno con solado en solo cemento para afirmar
el terreno y su respectiva nivelación, para ello fue necesario el uso de un equipo
conocido como rana equipo que funciona con combustible diésel. En la ilustración
19 es posible evidenciar el avance de la actividad.

Ilustración 19. Solado de piso.

Fuente. Elaboración propia
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El día 26 de mayo la cuadrilla numero 2 seguía con el proceso de afinar y nivelar el
terreno, es ahí donde un nuevo personal inicia con el proceso de la instalación de
las mallas electro soldadas para posteriormente hacer la fundición del piso, en la
imagen 20 es posible evidenciar el avance de la actividad. Además de ello al
siguiente día se realizaron tres brechas para las aguas lluvias, cumpliendo con la
parte de los desagües, en la ilustración 21 es posible evidenciar el desarrollo de esa
actividad.
Ilustración 20. Mallas electrosoldadas.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 21. Desagües.

Fuente. Elaboración propia
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Siendo ya jueves 28 de mayo, una cuadrilla se encarga de la elaboración del
concreto para realizar su respectivo vaciado, dando así el inicio a la fundición de
piso, debido al mal tiempo solo se pudo trabajar hasta medio día ya que para hacer
dicha actividad se necesita de un excelente clima. En la ilustración 22 es posible
evidenciar el avance de dicha labor.

Ilustración 22. Fundición de piso.

Fuente. Elaboración propia

Al siguiente día se inicia con la pega de ladrillo, tanto de los laterales como los de
frente, además de eso se realiza una cajilla con ladrillos siendo esta repellada,
mientras que una cuadrilla se encarga de la pega de ladrillo la otra realiza la
instalación de varillas para la banca que va frente de las aulas, también se rellena
por la parte trasera y laterales para realizar el piso que luego será vaciado con
concreto. En la ilustración 23 es posible evidenciar los detalles de las actividades
realizadas.

Ilustración 23. Levantamiento de muro.

Fuente. Elaboración propia
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El día sábado solo se trabajó hasta las 10 am cumpliendo así con las 48 horas
semanales estipuladas por el ministerio del trabajo en el cual se continua con
armado de columneta, dando la forma al piso de la parte trasera y laterales donde
se rellenó paralela a las cajillas fue necesario de un equipo como lo es el vibro
compactador y se inicia con las formaletas para las alfajías. En la siguiente
ilustración es posible notar el desarrollo de la actividad.

Ilustración 24. Fijación formaletas.

Fuente. Elaboración propia

El primero de junio en Miravalle se sigue desarrollando las actividades que se
habían iniciado el día sábado, además de ello se funde la columneta según los
modelos plasmados en los planos en la imagen 25 es posible evidenciar el
desarrollo de las actividades.
También se da inicio con la ejecución de dos aulas para el colegio la Libertad
ubicado en la Hormiga Putumayo el cual la primera actividad consta de la demolición
de la placa y de la estructura existente. En la ilustración 26 es posible evidenciar el
desarrollo de las actividades.
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Ilustración 25. Levantamiento de muros, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 26. Demolición, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Al siguiente día en Miravalle se desencofra la columneta, mientras que la cuadrilla
encargada de la pega de ladrilla sigue avanzando y se sigue armando las alfajías.
Debido a las constantes lluvias que se presentan en la zona fue necesario instalar
un plástico para poder avanzar con la obra. En la ilustración 27 se puede evidenciar
el desarrollo de las actividades.
Mientras que en la obra del colegio la libertad se inicia con la localización y el
replanteo con un área de 222 m^2. Se instalan puentes y se marcan los ejes, se
realiza la nivelación del terreno, se instala una poli sombra verde de altura 2m con
26

instalación de puntales cada 3m y se aseguran con regletas de madera. Otra
cuadrilla se encarga de la excavación manual de las zapatas en el eje A siendo de
un 1m de profundidad. En la ilustración 28 se puede notar el desarrollo de las
labores.
Ilustración 27. Deseconframiento columnas, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 28. Replanteo, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Siendo ya 3 de junio en Miravalle se realiza la fundición de las alfajías, y se hace la
cometida para la instalación de la parte eléctrica, cabe resaltar que este proceso lo
hizo un ingeniero eléctrico debido a que debe certificar y garantizar su trabajo. Para
muestra de ello queda evidenciado en la ilustración 29.
En la obra del colegio la Libertad se continua con la excavación manual de las
zapatas en los ejes (B1, B4, C1, C2), también es inicia con la excavación manual
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para de viga de cimiento. Es importante resaltar que una cuadrilla de tres operarios
se encargó desde el inicio de la obra con el amarre del hierro.
Ilustración 29. Cometida parte eléctrica, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
El jueves 4 de junio en Miravalle se inicia con el repello en las partes donde ya
fueron intervenidas por el ingeniero eléctrico, y se empieza a fundir los morteros
para la estabilización del piso. En la ilustración 30 es posible evidenciar las
actividades realizadas.
En la obra del colegio la Libertad se desmonta el techo, puertas, ventanas y se
demuele la placa y la estructura interna existente.

Ilustración 30.Estabilización del terreno, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
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Los días viernes y sábado en Miravalle se continua con las mismas labores
mencionadas del día jueves. Ver ilustración 31.
Por tanto, en el colegio la Libertad se inicia con el retiro del material sobrante de la
excavación, transportado en carretas a un sitio especial donde luego fue cargado a
las volquetas para llevarlo a un relleno. También llega un camión con materiales
como son cemento, varillas, flejes. En la ilustración 32 se evidencian las actividades.

Ilustración 31. Repello, Miravalle

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 32. Materiales, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

El lunes 8 de junio a primera hora del día salen los soldadores desde Mocoa (P)
hacia la Hormiga (P)a la vereda Miravalle, mientras que dichos operarios llegan al
sitio de trabajo, el electricista enviado por la alcaldía municipal realiza la conexión
de la línea de cableado de 220 Voltios ya que es necesario para montar la respectiva
cubierta del techo a desagüe de una sola caída la cual consta de cerchas metálicas
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y se continua con la pega de ladrillos en la parte superior de las vigas aéreas. Ver
ilustración 33.
Sin embargo, en el colegio la Libertad se alista alambre para figurado de acero, se
entorcha alambre para asegurar viga de cimiento, se inicia con corte de acero de
5/8" para zapatas y figurado de acero para castillo de columnas y zapatas tal como
indica en el plano. Además, arriban dos viajes de relleno y dos viajes de material
mixto. A continuación, en la ilustración 34 es posible evidenciar las actividades.

Ilustración 33. Soldadura, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 34. Viajes y amarre de acero, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Al siguiente día en Miravalle se continua con la pega de ladrillos de las vigas aéreas
hacia arriba, además de ello se sigue con la instalación de la estructura para la
cubierta, en dicha estructura trabajan tres soldadores. Ver ilustración 35.
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En el colegio la Libertad se continua con figurado de acero para castillo de columnas
y zapatas, se compra las tablas para formaleta de las columnas, también se
adelanta la actividad del retiro de material sobrante de excavación, la evacuación
se realiza en volqueta y se carga con mini cargador. En la ilustración 36 se evidencia
el desarrollo de las actividades.
Ilustración 35. Cubierta, Miravalle

.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 36. Formaletas columnas, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

El día miércoles 10 de junio se dejan a los operarios laborando en las obras y me
desplazo hacia el puesto de salud de Siberia en el municipio de Orito P. donde se
va a adelantar el cerramiento del puesto de salud, se socializó con toda la
comunidad en la cual se contó con la presencia de la Gerente del Hospital, el
presidente de la Junta de Acción Comunal y todo su equipo de trabajo. Se levantó
un acta donde se aclaraba a las personas de la comunidad que iban a trabajar en
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la obra (mano de obra no calificada), con su respectiva dotación y liquidación cada
mes. Cabe resaltar que toda la documentación y la contratación se realizó en febrero
del presente año. Ver ilustración 37.

Ilustración 37. Socialización proyecto, Siberia

Fuente. Elaboración propia

El día jueves hago un desplazamiento desde la Hormiga P. hasta San Miguel P.
donde se va a realizar una casa prefabricada de dos pisos para Migración Colombia,
en dicho lugar se realiza la actividad de demoler la estructura en guadua y zinc la
cual protegía al conteiner del sol y el agua, se removió el equipo el cual pertenece
a la Policía Nacional y se encontraba en el lote donde se va a ejecutar el proyecto,
para mover dicho aparato fue necesario alquilar maquinaria pesada, la cual cobraba
$90.000 por hora. En la ilustración 38 es posible evidenciar el desarrollo de las
actividades.

Ilustración 38. Desplazamiento container, PCM

Fuente. Elaboración propia
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Los días 12 y 13 de junio, se realiza las actividades de la estabilización del talud y
la placa en concreto donde se apoyará la estructura. Para ello fue necesario de
maquinaria pesada como una volqueta y una pajarita. Dicho proyecto surge de la
necesidad que a diario padece Migración Colombia puesto de control San Miguel.
El puesto de control se encuentra ubicado a 20 km de la Hormiga Putumayo en el
puente Internacional San Miguel, límites con el Ecuador. En la siguiente ilustración
es posible evidenciar el desarrollo de la actividad.

Ilustración 39. Estabilización talud, PCM

Fuente. Elaboración propia

El día 15 me asesoro de que se inicien con las actividades que estaban
programadas en el colegio Miravalle, colegio la Libertad y en el puesto de control
migratorio, de ahí salgo hacia Siberia a hacer la respectiva entrega de la dotación a
los operarios, además de ello se recibió un viaje de ladrillos que procedían de Pitalito
Huila, también se entregó las herramientas necesarias para hacer el descapote y
limpieza como fueron palas, picas, carretillas, guadañas, sierras. Mientras que una
cuadrilla se encargaba del descapote y limpieza la otra instalaba el campamento
donde se ubicará todos los materiales y las herramientas. Por ende, se instala la
lona verde de altura 2m. En la siguiente imagen es posible evidenciar el desarrollo
de la actividad.
Ilustración 40. Entrega dotación y materiales, Siberia.

Fuente. Elaboración propia
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En el puesto de salud de Siberia los días 16 y 17 de junio una cuadrilla se encarga
de realizar el respectivo descapote y limpieza del sector, mientras que la otra
cuadrilla inicia con el campamento donde se guardaran todos los materiales como
cemento y equipos, guadañas, vibro compactadores, mezcladora, herramienta
menor etc. En la siguiente ilustración es posible evidenciar el desarrollo de la
actividad.

Ilustración 41.Descapote y limpieza, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día jueves 18 de junio en el puesto de salud de Siberia se inicia con las brechas
donde se instalarán los cimientos para el cerramiento, ver la ilustración 42.
Mientras que en el colegio la Libertad se continua con demolición de zapata y viga
existente con martillo hidráulico, además de ello se continua con la instalación de
parrillas de zapatas, castillos y se instala acero para viga de cimiento, en la
ilustración 43 es posible evidenciar el desarrollo de las actividades.
En el colegio Miravalle se realizan el resto de alfajías y se pega ladrillo sobre la viga
aérea horizontal en la ilustración 44 se puede notar el avance. Las labores en el
puesto de control migratorio San Miguel están paradas ya que la edificación es
prefabricada, es espera que se inicie la instalación aproximadamente en 15 días ya
que dicha labor se subcontrata.
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Ilustración 42. Brechas, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 43. Amarre de acero, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 44. Alfajías, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
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Los días viernes y sábado en el colegio la Libertad se sigue con el corte, figurado y
amarre de acero para parrillas de zapatas y castillos para todos los ejes, también
se da inicio al suelo cemento compactado 100 % en zanja de viga y excavación de
zapatas, también llega dos viajes de material de relleno, para constancia de ello ver
ilustración 45. Mientras que en colegio Miravalle los soldadores culminan con las
actividades de la cercha, siendo ya las 2:00 pm del sábado me dispongo a viajar
hacia Mocoa P. a dejar a los soldadores y sus respectivos equipos y herramientas
ya que culminaron su contrato, ver ilustración 46.

Ilustración 45. Amarre de acero, La Libertad

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 46. Soldadura cerchas.

Fuente. Elaboración propia
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Llega ya el lunes 22 de junio y me quedo en la oficina principal ubicada en Mocoa
P. toda esa semana apoyando al equipo de trabajo en conseguir documentos para
organizar las propuestas para las licitaciones públicas, se realizan correcciones a
los pliegos ya establecidos por las entidades, se está a la espera de los pliegos
definitivos para así conformar el equipo de trabajo. Dichas actividades requieren de
mucho tiempo y dedicación. Además de ello estando ya en oficina actuó de manera
directa en la elaboración de las actas parciales de cada uno de los contratos para
así poder realizar el cobro por el avance de obra que lleva cada una de ellas.
También se trabaja el tema de las nóminas.
Es importante resaltar que mientras estuve en Mocoa, a cargo de las obras quedó
encargado el inspector de Obra Sergio, entre juntos supervisamos las 4 obras que
se están ejecutando, siempre velando para que las cosas se hagan tal cual como
se establecen en los planos y de la manera correcta.
Después de estar toda esa semana apoyando en la oficina principal el lunes 29 viajo
desde Mocoa hacia la Hormiga con materiales que se necesitan en obra, además
de ello se compran formaletas para las columnas siendo estas metálicas, son muy
útiles ya que ahorran dinero debido al costo que tiene la madera y su poca utilidad
puesto que casi en cada desencofrada se pierde la madera. En la siguiente
ilustración se puede evidenciar el desarrollo de las actividades.

Ilustración 47. Transporte de materiales y formaletas metálicas.

Fuente. Elaboración propia
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El día martes 30 de junio, el colegio la Libertad ya ha avanzado notoriamente y para
ese día se da inicio a la instalación y adecuación de las formaletas para fundir las
vigas y las zapatas, para ello ver ilustración 48.
Mientras que en el colegio de Miravalle se repella por la parte interior quedando ya
casi terminado ese ITEM, se funde las alfajías superiores de la parte frontal, además
de eso se llevan 20 bultos de cemento desde la bodega principal en la Hormiga
hacia Miravalle, ver ilustración 49.
Por último, en Siberia se sigue con las brechas para los cimientos. En la ilustración
50 se puede evidenciar el desarrollo de las actividades.

Ilustración 48, fundición zapatas, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 49. Fundición alfajías, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 50. Brechas cimientos, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

Nota: Es importante resaltar que cada cuadrilla va realizando las labores
establecidas en el cronograma de actividades el cual se encuentra plasmado en el
campamento, tan pronto se vayan desocupando van apoyando a las demás
cuadrillas, a diario en las obras de Libertad y Miravalle se cuenta con 10 operarios,
2 oficiales y el maestro para cada obra, el proyecto del colegio de Saladoblanco se
está a la espera del acta de inicio para poder arrancar, la obra del Puesto de Control
Migratorio (PCM) ya se subcontrató con una empresa para que venda e instale la
casa prefabricada; mientras que en Siberia apenas se inició y solo se cuenta con 4
operarios y el maestro. Se espera que en el transcurso de la semana se contrate
aproximadamente 7 operarios más, a los cuales a todos se les paga salud y pensión,
liquidación y su respectivo sueldo. El propósito de esta empresa es terminar las
obras en el menor tiempo posible, obras como cerramientos se liquidan entre 2 o 3
meses, proyectos como las aulas tiene un tiempo aproximado de 4 meses.

El día miércoles 1 de julio, en el colegio la Libertad se continua con el amarre de
hierro para las columnas y su respectiva fundición, además se hace la compra de
guaduas ya que estos tendrán un gran uso en la obra.
Mientras que en Miravalle se sigue con la parte del repello y andenes. En Siberia
se da inicio a realizar las brechas donde irán las zapatas en concreto ciclópeo de
80x80x40, se compra las tablas las cuales será utilizadas como ruta para que
pasen las carretillas llenas de concreto.
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Ilustración 51. Compra de guadua.

Fuente. Elaboración propia

Desde el día 2 de julio hasta el sábado 11 de julio en el puesto de salud de Siberia
se continúan realizando las brechas, aproximadamente por día cada operario está
haciendo 2 huecos ya que el terreno es muy rocoso. Ver ilustración 52.
Sin embargo, en Miravalle en el transcurso de esos días se trabaja en la nivelación
y fundición del piso. Ver ilustración 53.
Por otra parte, en el colegio la Libertad se trabaja en el amarre del hierro, el
encoframiento para la fundición de columnas y el deseconframiento de las columnas
del eje A. Ver ilustración 54
Sin embargo, en el Puesto de Control Migratorio (PCM) se continua con la
adecuación del terreno. Ver ilustración 55.

Ilustración 52. Brechas Siberia.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 53. Fundición piso Miravalle.

Fuente. Elaboración propia.

Ilustración 54. Fundición columnas, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 55. Adecuación terreno, PCM

Fuente. Elaboración propia
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Para el día lunes 13 de Julio en el colegio la Libertad se adapta bien el terreno,
luego se instalan las formaletas para la placa entre piso así mismo se instala la malla
electro soldada la cual queda lista para realizar la fundición. Por otro lado, en
Miravalle se instala las ventanas y puertas. Ver ilustración 56.
En Siberia después de dos semanas haciendo brechas una cuadrilla se encarga de
la armadura de las parrillas y de las vigas de cimentación, otra cuadrilla inicia con la
fundición para las zapatas en esta ocasión se utiliza concreto ciclópeo. ver
ilustración 57.
Sin embargo, en el PCM se sigue a la espera de que llegue la estructura de la casa
prefabricada ya que esta se subcontrató a una empresa de Cali, dicho material se
enviará en tracto mula.

Ilustración 56, placa entrepiso, La Libertad

Fuente. Elaboración propia.

Ilustración 57. Ventanas, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

42

Ilustración 58. Fundición ciclópea, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 14 de julio en el colegio la Libertad se terminan de instalar las mallas
electrosoldadas en el último tramo y se procede a fundir la placa entrepiso de
1.70x0.12x13.48 en la parte de afuera del eje A y la viga aérea de 15x30x 13,48, a
su vez se instala acero 3/8 para asegurar el muro de fachada y tubo de 3"para
bajantes de aguas lluvias, además en horas de la tarde llegan 2 viajes de material
mixto para continuar con la fundación y así avanzar en la placa contrapiso. Ver
ilustración 59.
En cuanto a Miravalle se inicia a estucar y a pintar, otra cuadrilla se encarga de ir
pegando cerámica. Ver ilustración 60.
En Siberia se encofran los pedestales y se procede a realizar la respectiva fundición,
se instalan 8 parrillas y se funden zapatas en concreto de 3000 psi. Ver ilustración
61.
Ilustración 59. Fundición, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 60, Enchape Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 61, Fundición Siberia

Fuente. Elaboración propia

El día 15 de julio en el colegio la Libertad se realiza el desencofrado de la placa
entrepiso, ver ilustración 62.
Además, en Miravalle se sigue pegando cerámica, solo quedaría faltando la
cubierta, pero se queda a la espera de que llegue ya que viene en la misma tracto
mula que trae la casa prefabricada. Ver ilustración 63.
Sin embargo, en Siberia se continua con el concreto ciclópeo los cuales tienen
dimensiones de 80x80x40 cm, también se trabaja en la fundición de zapatas en
concreto de 3000 psi las cuales cuentan con medidas de 80x80x25 cm, se encofran
y se funden más pedestales. Ver ilustración 64.
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Ilustración 62. Deseconframiento, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 63, cerámica Miravalle.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 64. Pedestales, Siberia.

Fuente. Elaboración propia
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Siendo ya 16 de julio en el colegio la Libertad se instalan andamios para la ejecución
del resto de las vigas aéreas, y se continua con corte, figurado y amarre de acero
1/2" para viga aérea de 15x30 con flejes c/ 6 y c/ 12 en la parte de afuera. Ver
ilustración 65.
En Miravalle el maestro queda solo con un operario ultimando detalles y terminado
de pegar los últimos metros de cerámica. Ver ilustración 66.
Por otro lado, en Siberia se nivela y se siguen fundiendo ciclópeos con la novedad
que en cinco puntos cambiaron las medidas ya que en esos casos fue de 80x80x80
cm, se retira los sobrantes de las excavaciones para ello fue necesario crear un
camino de tablas de esta manera se facilita el acceso de las carretillas, además se
instalan dos tubos de 2” para los desagües. Ver ilustración 67.

Ilustración 65. Vigas aéreas, La Libertad

Fuente. Elaboración propia
Ilustración 66. Cerámica, Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 67, ciclópeo, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 17 de julio en el colegio la Libertad se continua con corte, figurado y amarre
de acero 1/2"para viga aérea de 15x30, por ende, se instalan las formaletas las
cuales son sostenidas por guaduas. Ver ilustración 68.
Acerca de Siberia se sigue con la fundición de los ciclópeos volviendo a las medidas
normales que son de 80x80x40cm, se instalan parrillas y las vigas de cimentación
como también la fundición de zapatas y pedestales, los primeros pedestales que
fueron fundidos se les realiza el respectivo deseconframiento. Ver ilustración 69.

Ilustración 68, Formaletas vigas aéreas, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 69. Fundición pedestales, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 18 de julio en el colegio la Libertad se realiza la excavación de una zanja para
sacar el cableado eléctrico existente, también se hace una zanja por donde será
enterrada la tubería hidráulica. Ver ilustración 70.
Además, en el puesto de salud de Siberia se inicia con el amarre de hierro para las
vigas de cimentación, se arman los tableros para las vigas y se da inicio al
encoframiento. Ver ilustración 71.

Ilustración 70. Cableado, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 71. Vigas cimentación, Siberia.

Fuente. Elaboración propia

Siendo ya 20 de julio en el colegio la Libertad se inicia con la compactación del
terreno en la parte del frente donde se realizará el andén, mientras tanto se recibe
dos viajes de material mixto y dos de arena las cuales se usarán para la fundición
de las vigas aéreas y la placa. Ver ilustración 72.
Por otro lado, en Siberia se desencofran los pedestales, se figura el acero para las
vigas continuas y se funde pedestales, zapatas y vigas de cimentación. Ver
ilustración 73.
Ilustración 72. Adecuación terreno, La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 73. Vigas cimentación. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 21 de julio en el colegio la Libertad se compran tablas las cuales serán
utilizadas como formaletas, igualmente se inicia con la fundición de las vigas aéreas
y se instala la malla electrosoldada a la placa. Ver ilustración 74.
Mientras tanto en Siberia se continua con la fundición de pedestales, zapatas y vigas
de cimentación. Ver ilustración 75.

Ilustración 74, vigas aéreas y placa. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 75, fundición vigas, zapatas, pedestales. Siberia

Fuente. Elaboración propia

El 22 de julio en el colegio la Libertad se continua con la fundición de las vigas
aéreas y con la fundición de la placa entrepiso. Ver ilustración 76.
En Siberia se toman muestras en concreto de 3000 psi de las zapatas, pedestales
y las vigas, se rellena los pedestales con material seleccionado, se sigue encofrando
las vigas de cimentación, se funde las vigas y muros en ciclópeo en la sección más
complicada ya que en ese tramo el terreno se encuentra en precarias condiciones
lo que dificulta el acceso. Ver ilustración 77.

Ilustración 76. Fundición vigas aéreas. La Libertad

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 77. vigas y cilindros. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El 23 de julio en el colegio la Libertad se sigue con la fundición de las vigas aéreas
y de la placa entrepiso, además otra cuadrilla se encarga de la instalación de tubería
PVC de 3” para el bajante de aguas lluvias. Ver ilustración 78.
Mientras tanto en Siberia se continua con el amarre del hierro para las vigas de
cimentación, se encofran las columnas en este caso no fue necesario utilizar tablas
ya que se adquirieron formaletas metálicas. Ver ilustración 79.

Ilustración 78, fundición vigas aéreas. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 79, formaletas columnas. Siberia

Fuente. Elaboración propia

El 24 de julio en el colegio la Libertad a primera hora se reciben 50 bultos de
cemento, se continua con la compactación del terreno donde se hará el andén. Ver
ilustración 80.
En Siberia se adecuan los andamios y se inicia con la fundición de las columnas
con vaciado de concreto de 3000 psi. Ver ilustración 81.

Ilustración 80, compactación terreno. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 81, fundición columnas. Siberia.

Fuente. Elaboración propia
El 25 de julio en el colegio la Libertad se instala malla electrosoldada en el andén y
se inicia con el desencofrado de las vigas aéreas. Ver ilustración 82.
Sin embargo, en Siberia se sigue con el encoframiento y la fundición de las
columnas. Todas las actividades mencionadas anteriormente se realizaron por la
parte lateral del puesto de salud, ahora se sigue con la parte inferior, es importante
resaltar que ya se tiene un gran avance en las excavaciones porque para ello hay
una cuadrilla que se encarga de esa parte. Ahora bien, se continuará de nuevo con
la fundición de ciclópeo y pedestales, pero en esta ocasión para la parte inferior del
puesto de salud Siberia. Ver ilustración 83.

Ilustración 82, instalación malla electrosoldada. La libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 83, fundición. Siberia.

Fuente. Elaboración propia
El día 27 de julio en el colegio la Libertad se continua con el deseconframiento de
las vigas aéreas, es importante resaltar que toda la madera se limpia y se reutiliza
para el resto de las vigas, por otra parte, se da inicio a la fundición del andén. Ver
ilustración 84
Por otra parte, en Siberia debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona
todos los trabajadores se refugian en el campamento y continúan con el amarre de
hierro necesario para la estructura. Ver ilustración 85.

Ilustración 84, deseconframiento vigas aéreas. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

55

Ilustración 85,Amarre de hierro. Siberia

Fuente. Elaboración propia

El 28 de julio en el colegio la Libertad se continua con las formaletas para el resto
de las vigas aéreas, debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el
sector fue necesario la implementación de un plástico, después instalado el plástico
una cuadrilla se encarga del levantamiento de los muros mientras que los demás
siguen con el resto de las vigas aéreas. Ver ilustración 86.
Además, en Siberia se sigue con la fundición de ciclópeos y la evacuación de los
sobrantes que quedaron de las excavaciones. Ver ilustración 87.

Ilustración 86, levantamiento de muros. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 87, Fundición ciclópeos Siberia

Fuente. Elaboración propia

El 29 de julio en el colegio la Libertad se continua con la pega de ladrillos. Ver
ilustración 88.
Mientras tanto en Siberia se continua con la fundición de pedestales y con las
formaletas para las vigas de cimentación. Ver ilustración 89.

Ilustración 88, levantamiento de muros. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 89, Formaletas vigas de cimentación parte inferior Siberia

Fuente. Elaboración propia
El día 30 de julio arriba al municipio de la Hormiga Putumayo el tracto mula que
consigo trae la casa prefabricada para el PCM, la cubierta para Miravalle y la
cubierta para el colegio la Libertad. Las cubiertas de los colegios se dejan en la
Hormiga a la espera de ser transportada hasta Miravalle en doble troque, ya que
hasta allá es imposible que llegue el tracto mula. Ver ilustración 90
Sin embargo, en el colegio la Libertad se continua con el levantamiento de muros.
Ver ilustración 91.
En Siberia se sigue con la fundición de zapatas, pedestales y vigas de cimentación;
se sacan cilindros con las respectivas muestras del concreto utilizado en la
fundición. Ver ilustración 92.
Ilustración 90. Casa prefabrica y cubiertas.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 91, levantamiento de muros. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 92, fundición zapatas, pedestales y vigas. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 31 de julio se hace el desplazamiento de la cubierta desde la Hormiga hacia
Miravalle, mientras que en el PCM se descarga toda la casa prefabricada y se
guarda en bodega. Ver ilustración 93.
Además, en el colegio la Libertad se continua con el levantamiento de muros y la
construcción de alfajías también se realiza el estudio de suelos el cual se necesita
para ejecutar una cubierta con cancha sintética todos estos recursos son
gestionados por parte del rector de la institución. Ver ilustración 94.
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Por otro lado, hago el desplazamiento desde la Hormiga hasta Siberia con tablas y
listones los cuales se necesitan con urgencia en la obra, y se continua con las
fundiciones de la parte inferior del puesto de salud, también se continua con la
excavación en esta oportunidad en la parte superior. Ver ilustración 95.
Ilustración 93. Estructura casa prefabrica y cubierta.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 94,Alfajías y estudio de suelos la Libertad

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 95, Excavaciones parte superior. Siberia

Fuente. Elaboración propia

Para el día 3 de agosto queda prácticamente terminado el trabajo en el colegio
Miravalle solo queda dejar limpio el lugar, se programa una reunión con el rector y
todo su gabinete de trabajo para realizar la entrega de la obra, por ende, se inicia
con la ejecución del acta final para realizar la respectiva liquidación, es importante
resaltar que los obreros pasan a seguir laborando en este caso en el colegio la
Libertad. Ver ilustración 96.
Sin embargo, en el colegio la Libertad se continua con el levantamiento de muros
en esta ocasión contando con el personal que se encontraba en Miravalle. Ver
ilustración 97.
Por otro lado, en el puesto de salud de Siberia, se sigue con el descapote del terreno
mientras otra cuadrilla continua con la apertura de las brechas, el rendimiento de
cada operario haciendo brechas es aproximadamente dos por día. Ver ilustración
98.
Ilustración 96, Colegio Miravalle.

Fuente. Elaboración propia
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Ilustración 97, levantamiento de muro. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 98, brechas. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

Desde el 4 hasta el 8 de agosto todo el personal continuo con el levantamiento de
muros en la parte trasera de la obra. Ver ilustración 99.
Por otra parte, en Siberia en el trascurso de esos días se continua con la ejecución
de descapote y limpieza de la parte superior mientras otra cuadrilla sigue realizando
brechas. Ver ilustración 100
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Ilustración 99, levantamiento de muro. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 100, descapote y limpieza. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 10 de agosto en el colegio la libertad después de tener el muro del eje c, se
da inicio a la instalación eléctrica con salida para 5 tomas GFCI, con sus respectivas
regatas y tubería en dicho muro, cabe recalcar que dicha instalación se ejecuta por
parte de un ingeniero eléctrico el cual se encarga de certificar el trabajo realizado,
cada uno de los equipos eléctricos comprados vienen con su respectiva certificación
y garantía. Ver ilustración 101.
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Así mismo en Siberia después de tener varias brechas, una cuadrilla se encarga de
la excavación de las vigas y de las zapatas, otra cuadrilla continua con el amarre
del hierro. Ver ilustración 102.
Ilustración 101, instalación eléctrica. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 102.Amarre hierro. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El día 11 de agosto se continua con el levantamiento de muros en este caso en el
eje A entre los ejes 2,3,4, también en la zona donde de depósito, aula de tecnología
y aula de actividades. Ver ilustración 103.
Además, en Siberia se continua con la excavación de vigas y zapatas, mientras que
otra cuadrilla va realizando el respectivo encoframiento. Ver ilustración 104.
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Ilustración 103, levantamiento muro. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 104, encoframiento vigas. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

El 12 de agosto se continua con la apertura de canales para la instalación eléctrica
en este caso para el eje A, se instala tubería de 1/2" y 1"y se inicia con el repello del
eje. Ver ilustración 105.
En el puesto de salud de Siberia se arman vigas de cimentación y se funden, por
ende, se funde concreto ciclópeo para zapatas. Ver ilustración 106.
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Ilustración 105, instalación eléctrica. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 106, fundición. Siberia

Fuente. Elaboración propia

El 13 de agosto se termina el muro del eje 1 entre los ejes A, B, mientras que la otra
cuadrilla continua con la apertura de canales para la instalación eléctrica. Ver
ilustración 107
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En cuanto a Siberia se arma encofrado de los pedestales de 0.60m, se colocan
castillos y parrillas para columnas, después de asegurar se funden zapatas de 3000
psi. Ver ilustración 108.

Ilustración 107, instalación eléctrica. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 108, fundición. Siberia.

Fuente. Elaboración propia

67

Para el día 14 de agosto, se da inicio al levantamiento de muro en esta ocasión en
la parte del frente, según los planos debe ser 0.90 m de alto ya que encima van
ventanas metálicas, además se sigue con el levantamiento de los muros de los ejes
ya mencionados. Ver ilustración 109.
En Siberia se desencofran las vigas de cimentación y los pedestales, se limpian, por
ende, se continua con las excavaciones, se sigue con la fundición de pedestales y
concreto ciclópeo para zapatas, luego se instalan las formaletas para las columnas.
Ver ilustración 110.

Ilustración 109.Levantamiento fachada. La Libertad.

Fuente. Elaboración propia
Ilustración 110. Pedestales. Siberia.

Fuente. Elaboración propia
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El 15 de agosto se sigue con el levantamiento del muro de la fachada y se terminan
los muros de la zona donde de depósito, aula de tecnología y aula de actividades.
Ver ilustración 111.
En el puesto de salud Siberia se desencofran pedestales y se encofran los demás,
se siguen con las excavaciones en esta ocasión del parte lateral izquierdo, se
funden zapatas en ciclópeo, y se da inicio a la fundición de columnas, también se
sacan muestras del concreto. Ver ilustración 112.

Ilustración 111. Fachada e instalación eléctrica. La Libertad

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 112, fundición. Siberia.

Fuente. Elaboración propia
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El día 17 de agosto a primera hora del día viajo hacia Puerto Asís Putumayo donde
me esperaba la embarcación la cual se encargaría de llevarme hasta Puerto
Leguízamo, ya que para acceder a este territorio el único medio de transporte es
fluvial, es importante resaltar que las obras en la Hormiga Putumayo quedaron a
cargo de dos inspectores los cuales prestan sus servicios a la empresa.
Después de 8 horas de viaje se llega al destino, donde se tiene como fin realizar
levantamiento topográfico de un trayecto de 11km la cual se realizará una placa
huella y el levantamiento topográfico de 1 hectárea donde se instalará un parque
solar. Estos proyectos surgen debido a las necesidades que presentan dichas
comunidades, como lo es la falta de energía y el difícil acceso a sus territorios.
Debido a que el orden público en ese sector es muy complicado fue necesario del
acompañamiento de la Infantería de Marina para lograr realizar esas actividades las
cuales concluyeron durante el transcurso de la semana con éxito, siendo ya sábado
22 de agosto al medio día salimos de la zona, después de 8 horas de viaje
retornamos a Puerto Asís. Ver ilustración 113

Ilustración 113. Puerto Leguizamo
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Fuente. Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES
Las modalidades de grado ofrecidas en la Universidad Cooperativa de Colombia
traen consigo múltiples beneficios, como, por ejemplo, la experiencia laboral de
supervisor de obras civiles adquirida dentro de la empresa V&G Ingenieros S.A.S,
permitió adquirir más conceptos ingenieriles, ya que gracias ello se logra obtener
mayor criterio al momento de tomar decisiones las cuales siempre se busca que sea
la más acertada y que consigo traiga beneficios para el proyecto.
El conocimiento que se obtuvo durante estos cuatro meses fueron muy significativos
debido a la gran experiencia que se adquiere en campo es algo que te prepara para
futuro ya que el simple hecho de manejar personal es algo muy complicado ya que
todas las personas tienen una forma de ser diferente, se adquiere experiencia en
formulación de proyectos, presupuestos, licitaciones públicas, todos estos factores
fortalecen al ingeniero civil tanto de manera profesional como humanamente
Por consiguiente, trabajar en obra deja más enseñanza a comparación de estar
trabajando en oficina, puesto que en campo se presentan a diario contratiempos
que se deben solucionar de manera inmediata, para así evitar que la obra se atrase,
es en ese preciso instante donde el ingeniero supervisor de obra debe tener criterio
y tomar decisiones que beneficien el proyecto, además una gran lección que
consigo trajo la práctica empresarial es pensar siempre en el bienestar y la salud de
todos los operarios, puesto que en obras civiles el riesgo de accidente laboral es
muy alto, es por eso que se vela por la integridad de cada una de las personas que
de una u otra manera hacen posible que se realicen las obras.
Por último, se adquiere una mayor responsabilidad para que todo marche de la
mejor manera y así evitar contratiempos; cuando se trabaja con responsabilidad y
compromiso se obtiene grandes resultados, es decir se obtiene una mayor utilidad,
es importante destacar que las obras se deben ejecutar en los tiempos establecidos
en el contrato o si es posible entregarla anticipadamente siempre y cuando se
cumplan con todo lo que esta plasmados en los diseños.
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