AUXILIAR DE INGENIERIA DE APOYO EN DIFERENTES AREAS DESARROLLADAS
EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE BARBOSA (ANT).

ALCALDÍA DE BARBOSA ANTIOQUIA

DANIELA RUIZ ISAZA
INGENIERA CIVIL

ASESOR DE PRÁCTICA:
JUAN DANIEL RIOS ARBOLEDA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INGENIERIA CIVIL
SEDE MEDELLÍN

MODALIDAD DE GRADO PRÁCTICA EMPRESARIAL
MEDELLIN, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

1

CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................................................... 4
1.

OBJETIVOS .................................................................................................................................... 5

1.1 GENERAL. .................................................................................................................. 5
1.2 ESPECÍFICOS. ............................................................................................................ 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL ................................................................................................................. 6
LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA ............................................ 13
FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL........................... 13
LIMITACIONES O DEBILIDADES EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL ......................... 14
APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS PROFESIONALES DE
LA INGENIERÍA. ............................................................................................................. 14
PROPUESTA ACADÉMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O PARA LOS
PROFESIONALES .......................................................................................................... 15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 16
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 17

2

TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 construcción edificada diferente a los planos presentados y aprobados en la licencia . 8
Ilustración 2 planos presentados y aprobados en la licencia de construcción .................................... 8
Ilustración 3 visita de alineamiento de terreno................................................................................... 8
Ilustración 4 se verifica que el terreno no es apto para construir en el mapa de riesgos ................... 8
Ilustración 5propiedad con procesos de subdivisión ........................................................................... 8
Ilustración 6 se deniega la subdivisión ano tener licencia de construcción y tener un apartamento
subterráneo el cual no fue presentado en los planos.......................................................................... 8
Ilustración 7 medición de reversadero de zona urbana ..................................................................... 9
Ilustración 8 apu para reversadero zona urbana ................................................................................ 9
Ilustración 9 supervisión reparación estación de policía ..................................................................... 9
Ilustración 10finalizacion reparación estación de policía ................................................................... 9
Ilustración 11 obstrucción de materiales en camino vereda chapa alta ............................................. 9
Ilustración 12 acompañamiento maquinaria amarilla para despeje de camino vereda chapa alta .. 9
Ilustración 13 derrumbe de carretera vereda la chicharra............................................................... 10
Ilustración 14 acompañamiento maquinaria amarilla despeje carretera vereda la chicharra......... 10
Ilustración 15 afectación vía vereda pantanillo ................................................................................ 10
Ilustración 16 acompañamiento arreglo artesanal de vía vereda pantanillo ................................... 10
Ilustración 17 plantilla de monitoreo de maquinaria pesada de la Alcaldía de Barbosa Antioquia . 10
Ilustración 18 registro de vivienda vereda guayabal ........................................................................ 11
Ilustración 19 registro de vivienda vereda guayabal ........................................................................ 11
Ilustración 20 auxilio de vivienda vereda el paraíso.......................................................................... 11
Ilustración 21auxilio de vivienda vereda el paraíso .......................................................................... 11
Ilustración 22 centro recreativo Barbosa obra sin licencia ............................................................... 11
Ilustración 23 centro recreativo Barbosa sellamiento obra sin licencia ............................................ 11
Ilustración 24 sendero sector la u ..................................................................................................... 12
Ilustración 25 recuperación de sendero sector la u ........................................................................... 12
Ilustración 26 construcción sin licencia vereda corrientes ................................................................ 12
Ilustración 27 sellado de construcción sin licencia vereda corrientes ............................................... 12
Ilustración 28 ejemplo de apu para mejoramiento de vivienda ........................................................ 12

3

INTRODUCCION

La práctica empresarial en la universidad cooperativa de Colombia, esta como uno de
los últimos pasos que el estudiante de ingeniería civil debe cumplir para culminar su
carrera profesional, para poder obtener el título profesional de ingeniera civil y a la vez
tener experiencia laboral, enmarcados en actividades que se desarrollaron durante el
tiempo de prácticas, donde se aplicaron conocimientos adquiridos y aprendizaje atravez
de todo el plan de estudio en las asignaturas que el estudiante aprobó y que fueron
aplicadas durante su desempeño como practicante.
Este es el informe de práctica profesional de la estudiante de ingeniera Daniela Ruiz
Isaza, que laboro en la alcaldía de Barbosa Antioquia y para la cual tuvo la oportunidad
de desempeñar el cargo de auxiliar de apoyo en diferentes áreas desarrolladas en la
secretaria de planeación e infraestructura, durante 4 meses desde julio hasta octubre del
año 2020
Se participó en varias oficinas como lo son licenciamiento, vivienda, control urbanístico
y obras públicas en general, como apoyo técnico en salidas de campo e informes
técnicos de los hallazgos en todo el municipio tanto en la zona urbana como veredal, se
participó en alineamientos de terrenos, trazos de vías, control urbanístico, mejoramientos
de vivienda y viviendas nuevas, como programas insignias del plan de desarrollo del
municipio de Barbosa Antioquia periodo 2020-2023
En este informe se detalla aspectos de conocimiento, de normatividad y procedimientos
administrativos de las diferentes dependencias que tiene la secretaria de planeación
municipal y cómo interactúan unas con otras, dando como resultado final la planeación
del control urbanístico, arquitectónico y estructural del municipio
Se afianzaron conceptos técnicos, teóricos y se enfrentaron dificultades del mundo
laboral real, los cuales sirvieron para adquirir experiencia y mejorar como profesional.
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OBJETIVOS
General.

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica como ingeniera civil
de la Universidad Cooperativa de Colombia para desarrollar los conocimientos teóricos
llevados a la práctica dentro del marco técnico y legal.

Específicos.



Cumplir a cabalidad con las funciones y llevar con éxito las responsabilidades del
cargo de auxiliar de ingeniera en la secretaria de planeación y infraestructura en la
alcaldía de Barbosa Ant.



Adquirir experiencia en la normativa urbanística del municipio, determinando como
ingeniera civil y apoyo técnico la decisión de imponer multas cuando surge una
infracción a nivel constructivo



Participar en todas las partes que componen la ejecución de los procesos
administrativos de una licencia de construcción desde el inicio hasta el final



Aplicar los conocimientos de elaboración de apu para determinar costos y materiales
par amejoramientos de vías y viviendas.



Ampliar el aprendizaje a nivel catastral del municipio.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL

Como auxiliar de ingeniería civil en la ALCALDIA DE BARBOSA ANT, desempeñe
diferentes funciones, las cuales se mencionan a continuación:


Apoyar a la oficina de licenciamiento en diferentes labores relativas al desarrollo y
control de las visitas y alineamientos.



Hacer el apoyo técnico en la oficina de control urbanístico y tramitar toda la
documentación pertinente para así hacer cumplir las leyes urbanísticas en el
municipio, todo esto con el fin de ejecutar a la mayor brevedad posible las
infracciones y garantizar a la administración la excelencia de nuestra labor.



Realizar visitas en apoyo a la oficina de vivienda para revisar el control de las
condiciones establecidas de cada vivienda y determinar si se otorgaba un auxilio
de vivienda o era candidata para casa nueva al igual que la elaboración de apu.



Reportar al ingeniero contratista de la oficina de obras publicas la entrada y salidas
de maquinaria pesada y llevar a cabo toda la documentación requerida.



Levantar la documentación requerida asociada a las peticiones de las juntas de
acción comunal respecto a las carreteras y perjuicios por el municipio, y rectificar
con visitas y creer APU de materiales para su validación por la secretaria de obras
publicas



Gestionar con la oficina de catastro el nombramiento de las nomenclaturas de las
edificaciones nuevas o subdivisiones a darse.
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LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA



Adquirir conocimientos técnicos-prácticos de las leyes urbanísticas y su
procedimiento para superar la sanción



Aprender la formulación de requisitos que conlleva una licencia de construcción y
así mismo la verificación de planos tanto estructúrales como arquitectónicos



Mejorar los canales de respuesta a la comunidad frente a los requerimientos por las
juntas de acción comunal para el uso de la maquinaria amarilla del municipio.



Participar en la visitas de vivienda y conocer el procedimiento y el reglamento de
postulación para auxilio de vivienda o vivienda nueva, al igual que formular la
evaluación de costo de cada necesidad.



Presentación de informes y licitación pública de una alcaldía y como atravez de las
oficinas se complementan para tener un fin que es el orden urbanístico del
municipio.

FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL



Aporte de ideas, realización de mesas de trabajo con el fin de discutir
procedimientos y optimizar de manera eficaz la actividad a desarrollar.



Liderazgo en grupo, ya que día a día se procura con el ejemplo, se coordina cada
actividad y se ordena para que todo imprevisto u obstáculo no sea de mayor
importancia y no genere retrasos en los procedimientos de obra.



Creatividad de tablas y plantillas para los informes de visitas de las diferentes
oficinas.



Compromiso, responsabilidad y seriedad en las actividades asignadas.



Conocimiento en la norma de nomenclatura y verificación de ley urbanística.



Trabajo bajo presión, ya que los usuarios exigen resultados inmediatos sin
conocer el orden y procedimiento de cada actividad dentro de una entidad pública.
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LIMITACIONES O DEBILIDADES EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL



Toma de decisiones, porque no tengo autoridad en el momento, si no que todo lo
debo consultar con mi jefe inmediato.



No hay una buena planificación o logística de transporte, por lo cual las tareas se
acumulan, los procesos se retrasan y se requiere solucionar todo en el menor
tiempo posible.



Falta de experiencia y pericia en el tema, ya que no se tiene conocimiento de
varios temas o términos por falta de participación en campo.



No existe plan de formación para el practicante y el tiempo es limitado por parte
del tutor para con el aprendiz.

APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA.



Manejo de usuarios en entidades públicas y conflictos en los municipios.



Obtención de conocimientos en cuanto a procedimientos actualizados con normas
internacionales y nacionales para el tratamiento de rechazos de licenciamiento por
mitigación de áreas que el POT se designan en riesgo pero a la hora de visitarlos
no se observa ningún riesgo.



Aprendizaje en cuanto al mundo de las relaciones interinstitucionales, entes de
tránsito, entes territoriales, contratistas y comunidades que competen todo lo que
tiene que ver con obras civiles.
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PROPUESTA ACADÉMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O PARA
LOS PROFESIONALES

En el desarrollo de la práctica empresarial se observó que el plan de estudios universitarios
necesita más énfasis en muchos de sus cursos, ya que cuando salimos al campo laboral
no encontramos con un mundo totalmente diferente y al no tener líneas de profundización
para especializarse en una rama de la ingeniería.
La universidad debe mejorar en:
 Preparar a los estudiantes en la lectura e interpretación de planos tantos
arquitectónicos como estructúrales.
 inclusión de las leyes urbanísticas y los procedimientos de licenciamiento , el PBOT
y los mapas de riesgos
 El estudiante debe tener la posibilidad de optar por una línea de profundización
según sus gustos y habilidades, de esta forma considero podemos mejorar y llevar
con orgullo el buen nombre de la universidad cooperativa de Colombia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como desarrollo de mi práctica profesional, podemos concluir que se logró:


Aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad como estudiante de
ingeniería civil, los cuales sirvieron como aporte en procesos de formulación y
desarrollo de las actividades de la dependencia de obras públicas de la alcaldía de
Barbosa Ant.



Adquisición de experiencia al enfrentar las dificultades reales, imprevistas,
problemas de tiempo, etc., presentes en la ejecución de las diferentes actividades
urbanísticas, además de algunos inconvenientes con usuarios infractores en el
momento de construir.



Se adquirió conocimientos de procesos públicos referente a la entrega de auxilios
y materiales, al igual de leyes urbanísticas y de licenciamiento para la legalización
de construcciones de todo tipo en el municipio de Barbosa Antioquia.



Cumplimiento de todas las funciones y responsabilidades del cargo, demostrando
profesionalismo, habilidades en la comunicación, conocimiento técnico y una
excelente disposición para aprender cada día.
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