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1. Resumen

Este informe describe lo que se desarrolló en la práctica empresarial realizada por el
estudiante de ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Agencia
Infraestructura del Meta (AIM); describiendo con el complimiento de las actividades
implantadas como se llevó el seguimiento e interventoría mediante dictamen con el fin de
evaluar el cumplimiento a las condiciones exigentes para el proyecto mejoramiento en
concreto rígido de las vías urbanas del barrio brisas del llano del municipio del Restrepo –
meta las clausulas establecidas describiendo cada actividad de manera clara para el buen
entendimiento de la misma, de igual manera el apoyo en la revisión de presupuesto,
cantidades de obra, especificaciones técnicas, apoyo en la formulación de los documentos
requeridos y visitas a campo de la obra puente la amistad construcción sobre el Rio ariari en
la vía que comunica a los municipios del Castillo y San Luis de Cubarral en el
departamento del meta Cubarral.
Este registro consistió principalmente en la toma de fotografías, elaboración de informes y
tablas que le permitieran recopilar la información de manera adecuada para su posterior
presentación. Este documento contiene gran parte de las fotografías tomadas durante la
elaboración de las actividades en obra además de algunos ejemplos de los documentos
elaborados para el buen desempeño de la misma.

2. Introducción

El presente documento se pretende reunir toda la información de actividades desarrolladas
en la agencia infraestructura del meta (AIM) mediante las obligaciones estipuladas en el
certificado de pasantías que tiene las actividades asignadas como apoyo técnico en la
formulación de los documentos requeridos y la revisión de presupuestos del proyecto cuyo
objeto es el mejoramiento en concreto rígido de las vías urbanas del barrio brisas del llano
del municipio del Restrepo – meta y visitas a campo de la obra puente la amistad
construcción sobre el Rio ariari en la vía que comunica a los municipios del Castillo y San
Luis de Cubarral en el departamento del meta Cubarral, brindando apoyo a los procesos y
procedimientos de supervisión. Forma parte de este informe, las actividades realizadas en la
agencia infraestructura del meta AIM y finalmente se anexa registro fotográficos detallado
que complementa las visitas a la construcción del puente la amistad e ilustra las actividades
realizadas.

3. Planteamiento del Problema

Recientemente AIM (Agencia Infraestructura del Meta) se procura el seguimiento y la
realización a los suficientes proyectos que se pretenden ejecutar en el departamento del
Meta. Por ende se manifiesta, el problema de encontrar apoyo y verificar en los diversos
proyectos para el departamento del Meta, siendo necesario al desarrollo de Gestión de
proyectos, certificando buenas planificaciones y procedimientos en el progreso de los
mismos.

4. Justificación

El artículo 10 del acuerdo No 08 del 30 de junio de 2005 define las prácticas profesionales
como el proceso mediante el cual el estudiante, en forma individual o como integrante de
un equipo en desarrollo de acuerdo de cooperación con una entidad, pone en práctica los
conocimientos asimilados en el proceso académico, para resolver un problema o para
desarrollar un proyecto de interés de la entidad requirente. El estudiante contribuye con
propuestas innovadoras y creativas al desarrollo de una mejor gestión organizacional o al
cumplimiento de los objetivos o metas del proyecto o programa correspondiente. Lo antes
dicho, la agencia infraestructura del meta hace requerimiento a la universidad cooperativa
de Colombia pasantes del programa de ingeniería civil, para apoyo técnico y seguimiento
de los proyectos a ejecutar

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Realizar el seguimiento y acompañamiento técnico de los proyectos en ejecución, regidos
bajo las normas exigidas de la Agencia Infraestructura del Meta (AIM).
5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proyecto asignado por AIM (Agencia Infraestructura del Meta) en
conformidad de visión a futuro del departamento del Meta.
- Actualizar la documentación del progreso del proyecto con los estándares establecidos
para su realización
- Apoyar en las modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto.
- Apoyar las actividades propuestas por la Agencia de Infraestructura del Meta

6. Marco Referencial
El desarrollo del proyecto mejoramiento en concreto rígido de las vías urbanas del barrio
brisas del llano del municipio del Restrepo – meta desde el inicio, está basado en la
supervisión y acompañamiento técnico en el apoyo de la formulación documentación
requeridos y conservados de la agencia infraestructura del Meta (AIM) en sintetizar la
información permitiendo que a los lectores puedan comprender la problemática y poder
brindar una solución en el departamento del Meta.
6.1.Marco contextual

Es esencia considerar brindar la información en aspectos físicos, ambientales, sociales,
territoriales y de localización, que nos brinda en comprender más a profundidad los
procesos en que se encuentran los proyectos de la agencia infraestructura del Meta (AIM),
como una solución de progresar para la ciudadanía.
6.1.1 Localización
Ilustración 1 Localización de Colombia

(Google, 2020)

Ilustración 2 localización del municipio de Villavicencio - Meta

(Google, 2020)
Ilustración 3 Localización de la Agencia Infraestructura del Meta

(Google, 2020)

Ilustración 4 Localización Brisas del Llano

Ilustración 5 Localización Puente la amistad Cubarral- Meta

(Google,2020)
El proyecto mejoramiento en concreto rígido de las vías urbanas del barrio brisas del llano
del municipio del Restrepo – meta se localiza actualmente las vías de la calle 10 a la calle
12 entre carreras 1d y 1h de dicho municipio.

El predio a estudiar se encuentra ubicado geográficamente en las siguientes coordenadas
latitud 4°15'39.92"N; longitud 73°33'31.66"O y latitud 4 4°15'35.43"N; longitud
73°33'35.60"O respectivamente, en el Municipio de Restrepo, en el Departamento del
Meta.
6.2 Marco teórico
6.21. Definición Pavimento
El pavimento rígido es una estructura formada por varias capas como lo son la subrasante,
la sub base, la base y una losa de concreto; cada una con una función determinada, las
cuales en conjunto tienen los siguientes propósitos:
a. Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el
tránsito: El pavimento rígido debe estar constituido de manera tal que las cargas,
producidas por el tránsito, no provoquen deformaciones de ningún tipo en su estructura,
siendo de mucha importancia el espesor que el mismo tenga.
b. Tener la impermeabilidad necesaria: Este pavimento debe ser lo suficientemente
impermeable para impedir la infiltración que puede darse por parte del agua, afectando la
capacidad soporte del suelo. De esto se concluye que es de mucha importancia la existencia
de un drenaje adecuado.
c. Resistir la acción destructora de los vehículos: El pavimento debe ser
resistente respecto al desgaste y desprendimiento de partículas que se obtiene como
consecuencia del paso de los vehículos.

d. Resistir los agentes atmosféricos: Como un efecto continúo de su presencia, los
agentes atmosféricos provocan la meteorización y alteración de los materiales que
componen el pavimento, reflejándose este problema, en la vida económica y útil del mismo.
e. Poseer una superficie de rodadura adecuada , que permita fluidez y comodidad
hacia el tránsito de vehículos. La superficie del pavimento, debe proporcionar un aspecto
agradable, seguro y confortable, de manera que el deslizamiento de los vehículos sea
óptimo. Esta superficie, que debe ser lisa, también debe ser antideslizante en caso de estar
húmeda.
f. Ser flexible para adaptarse a ciertas fallas de la base o sub-base. La flexibilidad del
pavimento es muy importante en caso de presentarse asentamiento en alguna de sus capas;
pudiendo así adaptarse a las pequeñas fallas sin necesidad de reparaciones costosas.
Ilustración 6 Sección Transversal Pavimento Rígido

(Google, 2020)
Un pavimento en síntesis es la estructura constituida por una o más capas de materiales
seleccionados, que se colocan sobre el terreno natural o nivelado, y que recibe en forma
directa las cargas de tránsito y las transmite a los estratos inferiores del subsuelo,

distribuyéndolas con uniformidad. Este conjunto de capas proporciona también la
superficie de rodamiento, en donde se debe tener una operación rápida y cómoda del
movimiento vehicular. (LONDOÑO NARANJO, 2008)
6.2.2 Estructura general de un pavimento
Las capas que conforman la estructura del pavimento son, en el orden ascendente como se
describen a continuación:
6.2.2.1 Subrasante

La subrasante, es la parte de una carretera que sirve para el soporte de las capas de
pavimento, por tanto, debe cumplir características estructurales para que, los materiales
seleccionados que se colocan sobre ella se acomoden en espesores uniformes y su
resistencia debe ser homogénea en toda la superficie para evitar fallas en los pavimentos.
En algunos casos, esta capa está formada solo por la superficie del terreno. En otros casos,
cuando en estado natural el material de corte del lugar es de muy baja calidad, se tendrá que
hacer un proceso de mejoramiento, estabilización y luego darle el grado de compactación
necesario para obtener la subrasante adecuada.
6.2.2.2 Sub- Base

La función de la sub base, en un pavimento flexible, es puramente económica, buscando así
obtener un espesor utilizando el material más barato posible. Podría construirse dicho
espesor con materiales de alta calidad como en el caso de la base, pero usualmente se hace
aquella más delgada y se sustituye en parte por la sub base que es de menor calidad,
trayendo como resultado un aumento en el espesor total del pavimento, pues es un hecho
que cuando menor es la calidad del material utilizado, mayor será el espesor necesario para

soportar los esfuerzos transmitidos. Otra función de la sub base es la de servir de transición
entre la base y la sub rasante; ya que el material de la base es granular más o menos grueso
y el de la sub base es más fino que le anterior, de esta manera sirve como filtro para evitar
que el material de la base se incruste en la sub rasante. La sub base sirve también para
absorber las deformaciones que provienen de la sub rasante y que pueden ser perjudiciales
para el pavimento en general.
Así también lo son los cambios volumétricos asociados a los cambios de humedad. La sub
base sirve también como drenaje para desalojar el agua que se infiltre en el pavimento y
para impedir la ascensión capilar hacia la base de agua procedente de la terracería.
De las funciones mencionas anteriormente, la estructural y la económica son las que más se
proyectan en la construcción de pavimentos, el resto dependen de las circunstancias y de
los materiales con los que se cuente para la sub base.
Generalmente las dos cualidades que se buscan en el material de sub- base son:


La resistencia friccionante y la capacidad de drenaje; teniendo cada una, en su
razón de ser, la importancia de su preferencia. La resistencia friccionate contribuirá
a la resistencia en conjunto del pavimento, garantizando buen comportamiento en
cuanto a deformabilidad se refiere, como resultado de una buena compactación.



La capacidad de drenaje, igualmente importante, es necesaria debido a la doble
función que realiza tanto con el agua que se infiltra de la superficie, como la que
asciende por capilaridad.

Los espesores de sub-base, son muy variables y dependen de cada proyecto específico, pero
suele considerarse 12 a 15 cm como la dimensión mínima.

Los materiales consistirán en materiales de tipo granular con las siguientes propiedades
mínimas: un valor soporte (CBR) del 30% sobre muestra saturada y compactada al 100%
del Proctor Modificado u otra compactación que el diseñador especifique; un índice
plástico (IP) no mayor de 9 y un límite líquido (LL) no mayor de 40. Los materiales de subbase deben ser de fácil compactación para alcanzar la densidad máxima determinada. En el
caso de que contengan gravas o rocas, éstas no deben ser mayores de los 2/3 del espesor de
la sub base.
Cuando la compactación de la sub base resulte difícil por falta de finos, pueden seguirse
dos alternativas: se le agregan los finos o, si ésta operación resulta cara en valor y/o trabajo,
deben buscarse otros bancos de material que reúnan las especificaciones.
Cuando existan alternativas para el uso de varios bancos, dentro de los límites razonables
de acarreo y/o calidad, se escogerá el que disponga de menor porcentaje de material que
pase el tamiz 200, que tenga mayor CBR y menor índice plástico (IP).
Es muy importante que los bancos de materiales para sub-base, llenen las especificaciones
requeridas y se encuentren libres de materia vegetal, basura o terrones de arcillas y otras
materias perjudiciales. Debe tenerse presente y tomar en cuenta que un gran número de
fallas en los pavimentos se debe a sub-bases que no llenan las especificaciones requeridas,
que han sido mal compactadas o que se han contaminado debido a la falta de un adecuado
drenaje o por falta de control de la sub rasante.
Ésta puede ser conformada por material granular o material estabilizado. Forma parte de la
estructura de los pavimentos por razones económicas, ya que los materiales de sub-base son
más baratos, por tener una calidad inferior a la base, comúnmente consta de una capa

compactada de material granular, o una capa de suelo tratada con un estabilizante
adecuado. Además de su posición en el pavimento, comúnmente se distingue del material
de la capa de base por requerimientos menos estrictos de la especificación; por ejemplo,
resistencia, tipos de agregados y graduación, plasticidad, etc. (urbano, 2006)
6.2.2.3 Capa De Rodadura

Con este nombre se denomina a la última capa que se construye, y es sobre ella donde
circulan los vehículos durante el período de servicio del pavimento. Por esto, debe ser
resistente a la abrasión producida por el tráfico y a los condicionamientos del
intemperismo; además, tiene la función de proteger la estructura, impermeabilizando la
superficie del pavimento. La textura superficial de la capa de rodadura debe presentar dos
características para atender adecuadamente la circulación de los vehículos: la suavidad,
para que sea cómoda, y la rugosidad, para que sea segura. (PAVA, 2015)
6.2.2.4 Pavimentos Con Superficie De Concreto Rígido

Es aquel que posee una capa de rodadura conformada por una placa de concreto. Su función
es el de proporcionar al tránsito una superficie estable, prácticamente impermeable,
uniforme y de textura apropiada. (SOLANO, 2014)
6.3 Marco legal


Ley 105 de 1993, Se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales,
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
En este sentido, en su capítulo “Definición de la Infraestructura de Transporte” se

establece la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, de los departamentos
y los municipios.


Ley 715 de 2001, Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte,
las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del
municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando
éstos le sean transferidos directamente.



Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”



Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora: Define requisitos para la
viabilizarían, priorización y aprobación de proyectos con cargo a los recursos del
Sistema General de Regalías.



Plan de desarrollo Departamental “El Meta tierra de oportunidades, inclusiónreconciliación-equidad” 2016-2019.



“Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: RESTREPO, EXPERIENCIA
COMPROMISO Y RESULTADOS 2016-2019
(OLIVELLA, 2019)

7. Metodología de investigación

El desarrollo de la práctica tiene elementos que contienen la verificación y análisis de
contratos de obra correspondientes a la entidad AIM de Villavicencio, posteriormente a
estos se realiza una síntesis de los documentos vistos. Seguidamente se realiza actividades
de apoyo técnico, seguimiento y visitas de obra al proyecto del puente la amistad, en donde
se observará si las obras ejecutadas tienen anomalías pertinentes.
Revisión, análisis y síntesis del contrato
Para la realización de esta etapa es necesario tener y conocer los parámetros del proyecto,
como lo son; el objeto del contrato, numero, valor inicial, contratista, interventor y
supervisor, entidad contratante entre otras. Todo esto con el fin de organizar la visita de
obra.
Ejecución y toma de irregularidades
Esta etapa metodológica se realiza en campo, puesto que es donde se ejecutó el proyecto, se
16 observa la calidad de la obra, toma de medidas y se va ejecutando un registro fotográfico
como evidencia de las irregularidades encontradas.
Análisis de resultados y elaboración de informes
Finalmente se tiene en cuenta los ítems anteriores para la realización del informe, donde se
pueden aclarar que el apoyo técnico y seguimiento que se realizó se demostró el gran
avance de la formulación y gestión del proyecto.

8. Presentación de la práctica

La Universidad Cooperativa de Colombia como merito a los aspirantes que optan como
proceso para desarrollar su opción grado, ha liderado el convenio con diferentes entidades
públicas y privadas, para desempeñar las prácticas como proyecto final de grado,
permitiendo así poder transformar el conocimiento adquirido y complementándolo de
manera aplicada en el desarrollo de proyectos que estén sujetos mediante la rama respectiva
de la ingeniería civil, para así poder otorgar el título profesional como ingeniero civil.
En este caso la agencia infraestructura del Meta AIM requirió pasantes para que se
realizaran apoyo técnico y seguimiento de los proyectos
Nombre de la empresa.
La empresa donde parcialmente he realizado mis prácticas empresariales se llama Agencia
para la Infraestructura del Meta (AIM)
Ubicación
La Agencia para la Infraestructura del Meta se encuentra ubicada la dirección carrera 31
No. 38 – 41 Centro.
Misión
El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que
efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de
acuerdos, alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el

desarrollo económico del departamento con la participación de todos los actores, de cuerdo
las políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social.
Visión
El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas
perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se
convertirá en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión
social; valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en
equidad y sostenibilidad.
9. Descripción de la práctica
A continuación, se encuentra la información correspondiente de cómo se obtuvieron las 320
horas de trabajo en la Agencia Infraestructura del Meta (AIM).
9.1 Horario
En la siguiente tabla muestra el horario de asistencia que se cumplió durante 10 semanas
para la realización de la práctica social empresarial
Tabla 1 Horario semanal
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 a.m.-12:00

8:00 a.m.-12:00

8:00 a.m.-12:00

8:00 a.m.-12:00

8:00 a.m.-12:00

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2:00 p.m.-5:00p.m.

2:00 p.m.-5:00p.m.

2:00 p.m.-5:00p.m.

2:00 p.m.-5:00p.m.

2:00 p.m.-5:00p.m.

(Propia, 2020)

9.2 Fechas
En el siguiente cronograma se observa las fechas desde 03 de septiembre 2019 con fecha de
finalización del 12 de noviembre de 2019 y la cantidad de horas diarias, semanales que se
destinaron para obtener las 320 horas de trabajo que son exigidas por la universidad.
Durante estas jornadas se le brindaba nuestro apoyo a la agencia infraestructura del meta
con el fin de acelerar el trabajo en dicha entidad, nuestros servicios como apoyo a la
supervisión e interventoría en el proyecto mejoramiento en concreto rígido de las vías
urbanas del barrio brisas del llano del municipio del Restrepo – meta y visita a campo de la
obra puente la amistad construcción sobre el Rio ariari en la vía que comunica a los
municipios del Castillo y San Luis de Cubarral en el departamento del meta Cubarral.

Tabla 2 Cronograma de actividades desarrolladas

(Propia, 2020)

9.3 Funciones
Dentro del desarrollo de la práctica se efectuaron diferentes actividades, dentro de las
cuales se tiene la revisión de documentación allegadas a la Agencia Infraestructura del
Meta, en especial al proyecto “mejoramiento en concreto rígido de las vías urbanas del
barrio brisas del llano del municipio del Restrepo – meta” en cual se realizó apoyo técnico
en la revisión de presupuestos, apoyo en la entrega de información solicitada por la 18
comunidad, veedurías ciudadanas, MGA y entes de control en relación del proyecto, apoyo
en la formulación de los documentos requeridos para la presentación de proyectos ante el
OCAD y/o Departamento Administrativo de Planeación Departamental DAPD, y por
consiguiente visitas a campo a partir del mes de noviembre del año 2019 al proyecto en
construcción sobre el Rio ariari en la vía que comunica a los municipios del Castillo y San
Luis de Cubarral en el departamento del meta Cubarral contrato de obra 0932018, con un
inicio de contrato el 01 de octubre 2018 al 20 de octubre del 2020, Esta mega obra cuenta
con una inversión de $ 80.184.023.356, incluida la interventoría, esta construcción cuenta
con 6 ejes, lo cual de la distancia del uno al otro corresponde a 130 metros y por
consiguiente aún están proceso constructivo: eje 1 viga cabezal, eje 2- 6 pilotes, zapata,
pantallas, 12 dovelas sobre cimbra en el voladizo del eje 1 y en el voladizo del eje 2; eje 36 pilotes, zapatas, pantallas, y dovelas sobre cimbra del voladizo del eje 1; eje 4 es
igualitario que el eje 2 y los demás ejes aún estaban en ejecución.

9.4 Registro de Fotografías
Ilustración 8Análisis lista de chequeo

Ilustración 7 Análisis de presupuesto

(Propia)

(Propia)
Ilustración 9 Visita a campo

(Propia)

Ilustración 13 Puente la amistad

(Propia)

Ilustración 11 E je 6

(Propia)

Ilustración 12 Eje 5 con carro de avance

(Propia)

Ilustración 10 Interventor

(Propia)

Ilustración 16 Eje 5

Ilustración 15 Bomba de tensionamiento de los
cables

(Propia)

(Propia)

Ilustración 14 Proceso de fundida de muros de dovela sobre cimbra en el eje 3

(Fuente: Fotografías interventor)

Ilustración 17 Proceso de instalación y tensionamiento de los cables de las dovelas ya
fundidas.

(Fuente: Fotografías interventor)

Ilustración 19 Bitácora de Obra Mes de Septiembre 2019

Fuente (Interventor)
Ilustración 18 Bitácora de Obra Mes de Octubre 2019

Fuente (Interventor)

Nuevamente se hizo una visita al puente la amistad en el mes de julio del año 2020 donde
se pudo observar el gran avance de las dovelas faltantes y los ejes que estaban en ejecución.
Ilustración 21 El puente con sus dovelas
terminadas

(Propia)

Ilustración 22 Eje 12

(Propia)

Ilustración 20 Eje con carro de avance

(Propia)

Ilustración 23 Eje central con dovelas
culminadas

(Propia)

Ilustración 25 Archivos formulados

(Propia)
Ilustración 24 Datos MGA Brisas del Llano

(Propia)

Tabla 3 Avance acumulado de propuesta económica 01/10/2018 al 31/08/2019 del puente la
amistad

CATEG
OR
IA

CARGO

N°
PER
S
ONA
S

%
DEDICACION

TIEMP
O EN
MESE
S

1

80%

1

SALARIO

VALOR TOTAL

VALOR
ACUMULADO

1

$
6.600.000

$ 5.280.000,00

$ 78.927.697,91

100%

1

$
6.553.000

$ 6.553.000,00

$ 99.510.085,27

PERFIL PROFESIONAL
3
3

Director de
interventorí
a
Residente

5

Especialista
en vías y/o
pavimento

1

50%

1

$
5.040.000

$ 2.520.000,00

$ 40.656.195,30

5

Especialista
en Geotecnia

1

90%

1

$
5.040.000

$ 4.536.000,00

$ 69.358.869,73

1

50%

1

$
5.040.000

$ 2.520.000,00

$ 40.656.195,30

1

90%

1

$
5.040.000

$ 4.536.000,00

$ 69.358.869,73

1

66,15%

1

$
.5040.000

$ 3.333.960,00

$ 56.693.814,64

1

80%

1

$
5.040.000

$ 4.032.000,00

$ 62.183.201,13

1

100%

1

$
5.040.000

$ 5.040.000,00

$ 76.534.538,34

$
5.040.000
$
5.040.000

$ 4.536.000,00

$ 43.194.321,59

$ 4.536.000,00

$ 43.194.321,59

5

5

5

5

5

Ingenier
o
Eléctrico
Especialista
en
Estructuras
Especialista
en Hidráulica
y/o
Hidrología
Ingeniero
Ambienta
l
Especialista
en Salud
Ocupacional
(SISO)

N/A

Abogado

1

90%

1

N/A

Contador

1

90%

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

100%

1

$2.100.000

$ 2.100.000,00

$ 31.889.390,98

1

85%

1

$2.200.000

$ 1.870.000,00

$ 28.709.578,96

1

85%

1

$1.200.000

$ 1.020.000,00

$ 15.659.770,34

1

85%

1

$1.200.000

$ 1.020.000,00

$ 15.659.770,34

PERFIL TECNICO
N/A

N/A

PERFIL AUXILIAR
No
Aplica

No
Aplica
No
Aplica
No
Aplica

Inspector
de
Interventorí
a
Topógraf
o
Inspecto
r
Cadenero
Cadenero

No Aplica
No Aplica

No Aplica

Batimetríst
a Auxiliar
Profesion
al
SISO
Ingeniero
ambiental
de apoyo

1

50%

1

$2.200.000

$ 1.100.000,00

$ 16.530.169,17

1

100%

1

$1.900.000

$ 0,00

1

95%

1

$3.700.000

$ 3.515.000,00

$ 45.594.006,13

No Aplica

Secretaria

1

100%

1

$1.000.000

$ 1.000.000,00

$ 15.185.424,27

No Aplica

Conductor

1

100%

1

$1.000.000

$ 1.000.000,00

$ 15.185.424,27

$ 60.047.960,00

$ 864.681.645,01

2,4

2,4

$
144.115.104,00

$ 2.075.235.948,02

SUBTOTAL PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

Tabla 4 Costos directos del puente la amistad
COSTOS DIRECTOS
TIPO
Oficina y
Mobiliario y
útiles de
oficina
Laboratorio
interventoría
s
Equipos
de
topografí
a
Equipo de
batimetría
Vehícul
o
Reproducción
de
documentos

VALOR

%

MESE
S

1

100%

1

$

2.450.000,00

$ 2.450.000,00

$ 37.042.537,06

1

50%

1

$

8.283.000,00

$ 4.141.500,00

$ 62.617.007,03

1

100%

1

$

3.100.000,00

$ 3.100.000,00

$ 46.870.148,93

1

100%

1

$

5.900.000,00

$ 5.900.000,00

$ 37.168.532,08

1

100%

1

$

5.247.000,00

$ 5.247.000,00

$ 79.331.506,92

1

100%

$ 1.511.000,00

$ 22.845.417,75

$ 22.349.500,00

$ 285.875.149,79

$
1.511.000,0
0
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS
TOTAL COSTOS
1

IVA ( %)
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL

VALOR
ACUMULAD
O

CANTIDA
D

$ 166.464.604,00
$ 31.628.274,76
$ 198.092.878,76

Avance físico programado 61,75% y avance físico ejecutado 62,88%

$ 2.361.111.097,80
$ 448.611.108,58
$ 2.809.722.206,39

Tabla 5 Control programación y avance físico de interventoría del puente la amistad
PROGRAMADO

EJECUTADO

MENSUAL
MENSUAL
OCTUBRE
2018.
NOVIEMBRE
2018.
DICIEMBRE
2018.

ACUMULADO

0,67%

$ 432.369.071,32

0,67%

$ 432.369.071,32

6,87%

$ 4.439.317.682,92

7,54%

5,76%

$ 3.728.658.680,21

ENERO 2019.

6,14%

FEBRERO
2019.

MENSUAL

ACUMULADO

5,12% $ 3.248.208.459,10

5,12%

$ 3.248.208.459,10

$ 4.871.686.754,24

5,88% $ 3.866.461.804,90 11,00%

$ 7.114.670.264,00

13,30%

$ 8.600.345.434,45

2,42% $ 1.562.859.971,68 13,42%

$ 8.677.530.235,68

$ 3.966.006.658,74

19,44%

$ 12.566.352.093,19 4,46% $ 2.883.813.837,23 17,88% $ 11.561.344.072,91

5,30%

$ 3.427.370.944,63

24,74%

$ 15.993.723.037,82 4,54% $ 2.933.682.725,20 22,42% $ 14.495.026.798,11

MARZO 2019.

5,13%

$ 3.315.449.720,85

29,87%

$ 19.309.172.758,67 5,10% $ 3.295.717.870,79 27,52% $ 17.790.744.668,90

ABRIL 2019.

0,68%

$ 440.466.726,60

30,55%

$ 19.749.639.485,27 5,85% $ 3.782.698.306,44 33,37% $ 21.573.442.975,34

$ 174.761.153,91

MAYO 2019.

0,27%

30,82%

$ 19.924.400.639,18 4,08% $ 2.641.269.329,37 37,45% $ 24.214.712.304,71

JUNIO 2019.

17,26% $ 11.157.962.403,20 48,08%

$ 31.082.363.042,38 7,76% $ 5.012.000.782,66 45,21% $ 29.226.713.087,37

JULIO 2019.

5,21%

AGOSTO
2019
SEPTIEMBRE
2019
OCTUBRE
2019

$ 232.794.173,43 53,29
%

Reprogramación

48,74
%

$ 2.381.113.532,07 1,33
%

$ 59.427.303,39 46,54
%

$
2.079.508.796,82

$ 2.177.809.599,42 3,90
%

$
174.260.513,70

50,44
%

$
2.253.769.310,52

6,45%

$ 288.200.080,35

55,19%

$ 2.466.009.679,77

5,79%

$ 258.824.188,04

56,23%

$ 2.512.593.498,56

6,56%

$ 293.115.120,48

61,75%

$ 2.759.124.800,25

6,65%

$ 297.128.707,83

62,88%

$ 2.809.722.206,39

Tabla 6 Clasificación demográfica de los empleos generados por la interventoría del
puente la amistad
CLASIFICACIÓN
Etaria (Edad)
Etaria (Edad)
Etaria (Edad)
Grupos étnicos
Grupos étnicos
Grupos étnicos
Género
Género
Población Vulnerable
Población Vulnerable
Población Vulnerable
Total

DETALLE
15 a 19 años
20 a 59 años
Mayor de 60 años
Población Indígena
Población Afrocolombiana
Población Raizal
Masculino
Femenino
Desplazados
Discapacitados
Víctimas

CANTIDAD
0
21
0
0
0
0
17
4
0
0
0
21

10. Conclusiones


Durante los días de prácticas empresariales se puede concluir que la experiencia
laboral nos ayuda a relacionar los conocimientos aprendidos en la universidad con
las actividades de ejecución en la agencia para la infraestructura del Meta



Es fundamental participar con profesionales, a fines en la carrera civil y otras
expertos conforme a la obras, para memorizar asuntos inéditos y ponerlos llevar a
cabo.



La visita a campo es una conveniencia para los pasantes poder observar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos para el transcurso de nuestra etapa de
ingenieros
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Anexos
Ilustración 26 Certificación de pasantías

(Propia)

Ilustración 27 Certificación de Asignación de proyecto

(Propia)

Ilustración 28 Certificación de asignación de proyecto

(Propia)

