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Introducción 

 

           Villavicencio es la ciudad más importante de la región, ya que conecta con la capital 

del país con los municipios que la rodean, generando un desarrollo social, económico y 

cultural. Su importancia radica en la conectividad comercial que genera los llanos 

orientales con el resto del país, en cuanto al transporte de mercancías y sin dejar atrás el 

atractivo turístico que se encuentra en la región, las cuales favorecen al desarrollo de la 

región. Por esta razón los planes de mejoramiento de la infraestructura y la evaluación de 

predios municipales para satisfacer las necesidades de las personas que llegan al municipio 

son de vital importancia. 

En referencia a lo anterior la secretaria de planeación en conjunto con la secretaria 

de hacienda, presentaron la actualización del POT (Plan de ordenamiento territorial) donde 

se encuentra la información concisa de los predios municipales y los cuales están al servicio 

de la comunidad en cada zona, es de vital importancia incentivar el desarrollo en cada 

sector de Villavicencio y brindar espacios donde la comunidad pueda disfrutar de los 

beneficios en pro del mejoramiento de la calidad de vida. 

Los equipamientos municipales se deben ir adaptando al crecimiento poblacional y 

necesidades de los usuarios, un ejemplo es el proyecto de remodelación del coliseo Álvaro 

Mesa Amaya ubicado en el centro de la ciudad, lo cual genera empleo, será un atractivo 

turístico para el municipio y brindara un mejor espacio para los deportistas que hacen uso 

de él 
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Glosario 

Equipamiento municipal: Es un conjunto de espacios y edificaciones de uso 

público, en donde se realizan actividades que proporcionan a la población servicios de 

bienestar social y de apoyo en actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.  

Plan de ordenamiento territorial: Es una herramienta de planeación para el 

desarrollo físico del territorio, y en nuestro caso del Distrito. Un POT se define como el 

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 

normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo. Señala pues los derroteros de las diferentes acciones urbanísticas 

posibles que pueden emprenderse. 

 Secretaria de infraestructura municipal: La Secretaría de Infraestructura 

Municipal es la dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en 

funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones 

del municipio de Villavicencio en los sectores rural y urbano que lo componen. 

Comunidad: Es una zona o un lugar reconocible, como una ciudad, un poblado, un 

vecindario, o incluso un lugar de trabajo. 

Remodelación: Es el desarrollo de nuevos diseños para una obra existente. Incluye 

realizar el levantamiento de lo existente, la revisión de los sistemas mecánicos, eléctricos y 

estructurales. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se describirán las labores de apoyo, control y supervisión que 

se realizaron en las actividades operativas de la secretaria de planeación del municipio de 

Villavicencio, durante el desarrollo de las pasantías como requisito de proyecto de grado en 

aspiración al título de ingeniería civil de la universidad cooperativa de Colombia. Asignado 

al área de equipamientos y legalización de la alcaldía, desde el 15 de noviembre del 2020 

realizando actividades virtuales por la contingencia presentada, el 15 de enero de 2021 se 

retornan labores presenciales hasta el 15 de mayo de 2021, realizando un total de 320 horas 

cumpliendo lo establecido por la Universidad cooperativa de Colombia. 

El apoyo en las actividades se basó en visitas técnicas, elaboración de informes, 

fichas técnicas, fotografías de predios, lectura e interpretación de planos y socialización de 

temas con las comunidades, Así mismo en este trabajo se describirán a detalle las 

actividades realizadas por la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Villavicencio.   



  

 

14 

 

Abstract 

 

This work will describe the support, control and supervision tasks that were carried 

out in the operational activities of the planning secretary of the municipality of 

Villavicencio, during the development of the internships as a requirement of the degree 

project in aspiration to the degree of civil engineering from the cooperative university of 

Colombia. Assigned to the area of equipment and legalization of the mayor's office, from 

November 15, 2020 carrying out virtual activities due to the contingency presented, on 

January 15, 2021 face-to-face work is returned until May 15, 2021, performing a total of 

320 hours complying with the provisions of the Cooperative University of Colombia. 

The support in the activities was based on technical visits, preparation of reports, 

technical sheets, photographs of properties, reading and interpretation of plans and 

socialization of issues with the communities. Likewise, in this work the activities carried 

out by the secretary will be described in detail. of infrastructure of the municipality of 

Villavicencio. 
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Descripción del problema de investigación. 

Revisión y ajuste POT Villavicencio. 

La revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial de Villavicencio se formula 

para mejorar y complementar las diferentes dimensiones territoriales buscando el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas, aumentando su competitividad en el 

desarrollo económico, social y ambiental del municipio como eje central en la región de la 

Orinoquia, mencionando los siguientes objetivos en su desarrollo: 

Aprovechar las ventajas derivadas de la diversidad que ofrece ambientalmente el 

municipio, gracias al relieve que se posee para la ayuda a la producción de agua, oxígeno y 

soporte de biodiversidad. 

Ser canal de comercialización entre los municipios de la región de la Orinoquía y la 

capital del país, buscando el aprovechamiento de los recursos brindados por los diferentes 

sectores económicos. 

Brindar a los habitantes del municipio de Villavicencio una mejor calidad de vida 

gracias a su competitividad y productividad urbana y territorial dando así una vivienda 

digna y mejorando los servicios básicos, siendo oportunos y eficientes en los sectores de 

salud, educación y recreación. 

Evaluar y acondicionar la estructura administrativa del municipio avalando el 

soporte técnico que le permita hacer uso de las diferentes herramientas de gestión y 

financiación del crecimiento urbano incluidos en la ley, como condición para llegar en 

forma organizada y acorde a los diferentes objetivos de desarrollo económico, social y 

ambiental presentes en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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OBJETIVOS TERRITORIALES A LARGO PLAZO 

 

La revisión y Ajuste del Norte fijará objetivos de planificación territorial los cuales 

se verán reflejados en el transcurso de varios períodos y se tendrá como punto de referencia 

el año 2021, horizonte al cual se proyectan planes como el plan maestro de alcantarillado y 

plan de saneamiento básico para las áreas marginadas del municipio de Villavicencio.  

Preservar el paisaje de la Cordillera Oriental teniendo en cuenta que es un área 

estratégica para la producción de agua, oxígeno y apoyo de la biodiversidad. 

Fijar y controlar la expansión urbana desordenada poniendo límites al crecimiento 

de la ciudad. 

Fortalecer el mejoramiento integral de los servicios básicos domiciliarios buscando 

la implementación de tratamiento de aguas servidas y la disposición final de los residuos 

sólidos. 

Estabilizar el ordenamiento del territorio a partir de una estrategia ambiental para el 

municipio mejorando así sus ecosistemas (piedemonte, cordillera y llanura). 

Enfoque: 

En el plan de ordenamiento territorial se presentaron modificaciones, entre las 

cuales se asignaron zonas de protección ambiental y asentamientos que aún no se 

encuentran legalizados por lo cual no pueden acceder a los beneficios que brinda la 

alcaldía. 

La secretaria adelanta la gestión de legalización de barrios que cuentan con 

servicios públicos actualizados y que, por razones ajenas a la administración actual, no se 

encuentran titulados como barrio o asentamiento conformado. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Ejecutar controles y acciones para el inicio, impulso y conclusión de instrumentos 

de desarrollo del municipio de Villavicencio, interviniendo como practicante en actividades 

de análisis y evaluación de equipamientos con los cuales cuenta el municipio de 

Villavicencio, generando informes sobre su estado para futuras intervenciones. 

 

  Objetivos específicos: 

- Sistematizar, clasificar y organizar la información levantada en campo, mediante 

los procedimientos y formatos establecidos 

 

- Definir los equipamientos apoyándose en bases de datos como el IGAC para 

realizar las consultas catastrales de predios ubicados en el municipio de Villavicencio. 

 

- Registrar la información adquirida en los informes técnicos que se requieren 

semanalmente para el avance del plan maestro de equipamientos del municipio de 

Villavicencio. 
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Marco referencial. 

Marco contextual:  

Secretaria de infraestructura de Villavicencio. 

 

Objetivo del proceso: 

Planificar, dirigir y coordinar el diseño, desarrollo y aplicación de las políticas 

públicas adoptadas en materia de obras públicas, bienes públicos y espacio público dentro 

del plan de desarrollo y proyectos a largo plazo. 

 

Actividades realizadas por la secretaria: 

La secretaria de infraestructura tiene como funciones principales: 

- Poda de arboles 

- Mantenimiento de vías 

- Planes de mitigación del riesgo en ríos 

- Mantenimientos en instalaciones eléctricas 

- Obras civiles municipales 

- Mantenimiento de parques y vías publicas 

Siendo las anteriores fundamentales para el desarrollo social de los habitantes 

permitiendo un correcto tránsito vehicular y peatonal, incentivando el turismo. Por esta 

razón la secretaria de infraestructura debe contar con personal y materiales de trabajo capaz 

de cumplir con la demanda del municipio para llevar a cabo todas las actividades con éxito. 
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Marco teórico 

 

Levantamiento Topográfico: Es la primera fase del estudio técnico y 

descriptivo de un terreno. Se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo en 

cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también las 

alteraciones existentes en el terreno y que se deban a la intervención del hombre 

(construcción de taludes, excavaciones, canteras…). 

Se procede a hacer el levantamiento topográfico para la medición de sus vías de 

acceso y de los lotes habitados para generar un plano donde se evidencien correctamente las 

ubicaciones de cada predio con su respectiva cedula catastral. 

Se hace un traslado de coordenadas desde un punto fijo, este caso por disposición 

del topógrafo se hizo el traslado desde la avenida 40 para luego llegar a la zona a tomar los 

puntos de cada predio con sus medidas exactas. 

 

Ilustración 1 Traslado de puntos con estación RTK 
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Fuente: Propia 

Luego de trasladar los puntos, se inician el trabajo en el barrio. 

 

Ilustración 2 Estación RTK ubicada en el Delta. 

Fuente: Propia. 

Se establece el delta desde donde se toman los puntos de sardineles y bordes de vía 

para la creación del plano con medidas correctas, luego con una estación total se realiza la 

medición de los paramentos de cada calle para luego llevarlos a una plancha de dibujo de 

AutoCAD y se genera el plano de la zona. 
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Plano comuna 7: 

 

Ilustración 3 Plano barrio comuneros 

Fuente: propia. 

 

Equipamientos municipales:  

Es un conjunto de espacios y edificaciones de uso público, en donde se realizan 

actividades que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo en 

actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. 
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Equipamientos municipales ubicados en la comuna 7 de la ciudad de Villavicencio 

 

Ilustración 4 Fachada centro de salud comuneros 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 5 Fachada CDI 

Fuente: Propia. 
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Delimitada la comuna 7 se procede a listar los equipamientos con los que cuenta la 

zona y en qué estado se encuentran para futuras intervenciones por parte de los entes de 

control. 

 

 

Ilustración 6 Delimitación comuna 7 sombreado rojo 

Fuente: propia. 

Secretaria de hacienda municipal: 

La Secretaria de Hacienda es la encargada de la Administración financiera del 

Municipio, generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes y metas 

de desarrollo y programa de Gobierno; realizar el aforo, la liquidación, determinación, 

facturación, y control de los gravámenes y recursos que constituyen las rentas Municipales; 

recaudar y consolidar los gravámenes, tributos, contribuciones, tasas, tarifas, derechos, 

multas y en general todos los ingresos cuyo beneficiario y titular sea el Municipio de 

Villavicencio; gestionar el crédito publico, su ejecución, control y destino final; elaborar, 
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consolidar, administrar, establecer directrices y ejercer seguimiento, control y evaluación 

económica del presupuesto general del Municipio; elaborar los estados financieros 

consolidados del Municipio; mantener el catastro jurídico, fiscal y administrativo que 

permita el manejo de los procesos de formación, actualización y conservación tendiente a 

lograr la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. 

 

Cuando se estudia cada equipamiento se revisa su predio en la página de la 

secretaria de hacienda municipal para conocer su estado en cuanto a impuestos. 

 

 

Ilustración 7 Pagina secretaria de Hacienda Villavicencio. 

Fuente: Propia 

IGAC (instituto geográfico Agustín Codazzi): 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de producir 

el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 

propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar 
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investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar 

profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

Se georreferencia el predio por medio del geo portal del IGAC para tener una 

localización exacta del predio y sus medidas exactas. 

 

 

Ilustración 8 Geo Portal IGAC 

Fuente: Propia 

Fichas técnicas equipamientos municipales:  

La ficha técnica es un documento que describe las características principales, la 

composición y las aplicaciones de un producto, aportando información detallada sobre los 

aspectos del mismo. 

Luego de georreferenciar correctamente el predio y verificar su estado ante la 

secretaria de hacienda se procede a realizar las fichas técnicas de los equipamientos 
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dependiendo su uso, sea educación, salud, recreación y deporte, culto, administrativo, 

movilidad, seguridad, bienestar social, especiales, recintos feriales, culturales, justicia.  

 

Ilustración 9 Ficha técnica de equipamientos. 

Fuente: Propia 

En las fichas técnicas se registra el estado del equipamiento, su uso y propiedad bien 

sea pública o privada, para la correcta evaluación del predio se hacen visitas de campo 

donde se registran evidencias fotográficas y se evalúa su zona de influencia donde se tiene 
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en cuenta su acceso vial, espacio público, medio ambiente, comunidad y seguridad del 

sector. Como auxiliar se realizan observaciones del estado del equipamiento donde se 

sugieren mejoras en infraestructura y accesos viales. 

Fichas técnicas para legalización de predios:  

La secretaria de planeación tiene a cargo la legalización de predios en el municipio 

de Villavicencio, zonas donde por muchos años las comunidades han estado habitando, 

pero sin registros legales de los predios, en la comuna 7, el barrio comunero la mayoría de 

sus habitantes no cuentan con un título legal sobre sus predios. 

 

 

 

Ilustración 10 Ficha técnica de predios. 

Fuente: propia 
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Ilustración 11 Ficha técnica con la ubicación del predio con detalles fotográficos. 

Fuente: Propia 

Asentamientos humanos:  

Son considerados como un sistema vinculado al ordenamiento territorial que busca 

definir el estudio de la ocupación humana en el territorio. 

Legalización de asentamientos humanos en la ciudad de Villavicencio. 

Como parte del plan de gobierno del alcalde Harman, una de sus principales 

proyecciones de gobierno es legalizar asentamientos humanos en Villavicencio los cuales 

llevan muchos años sin tener un título propio y no pueden acceder a los beneficios que 

ofrece el municipio, durante el proceso se legalizo el barrio comunero y ahora se enfoca en 

quintas de la esperanza. Su proceso de legalización inicia actualizando los planos del barrio 
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realizando levantamientos topográficos como se indica en la ilustración 7, luego se toman 

las medidas exactas de los predios para proceder a generar las fichas técnicas de casa predio 

con los datos y los de su propietario. 

Barrios comuneros: 

 

Ilustración 12 Plano barrio comuneros 

Fuente: Propia. 
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Barrio quintas de la esperanza. 

El barrio quintas de la esperanza ubicado en una zona vulnerable de la ciudad por su 

ubicación cercana al afluente del rio guatiquia se encuentra en revisión, los predios que 

fueron delimitados como zona de alto riesgo deberán acogerse a diferentes estudios de 

posibles afectaciones. 

 

Ilustración 13 Plano barrio quintas de la esperanza. 

Fuente: propia 
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Localización geográfica 

Coordenadas: 4°08’43,99” N, 73°37’59,97” O (Villavicencio, Meta- Colombia) 

 

Ilustración 14 Mapa de Colombia 

Fuente: Google earth 

 

Ilustración 15 Mapa de Villavicencio. 

Fuente: Google earth. 
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Diseño metodológico. 

 

Labores realizadas durante la práctica empresarial:  

Inicie las pasantías el 15 de noviembre de 2020 en la secretaria de infraestructura de 

Villavicencio. 

Debido a la contingencia por el COVID-19 las tareas principalmente virtuales, se 

realizó el listado de equipamientos en la comuna 7, evaluándolos estructuralmente, si se 

encontraban en uso y sus vías de acceso. Realizando fichas técnicas por cada uno de los 

equipamientos según su uso. 

 

Ilustración 16 fichas técnicas 

Fuente: propia 

El 15 de enero se retornó a labores presenciales, las cuales nos permitieron hacer 

visitas técnicas y tomar evidencias fotográficas para realizar las fichas técnicas de una 

manera más adecuada. 
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Ilustración 17 Ficha técnica puesto de salud de la esperanza 

Fuente: Propia 

Durante el mes de enero y febrero se realizó la evaluación de todos los 

equipamientos de la comuna 7, dio como resultado un total de 35 equipamientos entre los 

cuales se encuentran iglesias, puestos de salud, parques recreativos, centros de desarrollo 

integral y casas comunales. 
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Se presento el informe final del resultado con aceptación por parte del director de 

ordenamiento territorial el arquitecto Alejandro serrano. 

 

En los meses de marzo, abril y mayo, fue asignada la labor de levantamientos 

topográficos, registros fotográficos y fichas técnicas de los predios comprendidos en el 

barrio comuneros y quintas de la esperanza, para dar como resultado la legalización de los 

mismos, durante el mes de marzo y abril se trabajó en el barrio comuneros, se realizó el 

levantamiento topográfico actualizando el plano con el que ya se contaba y ajustando la 

nomenclatura de los predios para luego realizar las fichas técnicas de cada uno. 

Se realizaban encuestas para registrar las personas que habitaban en cada predio y 

tener un dato estadístico de población en la zona. 

 

Ilustración 18 Encuesta a habitantes de la zona 

Fuente: Propia 

El registro fotográfico fue un poco demorado ya que no se contaba con el apoyo de 

la policía y en algunas zonas era de alto riesgo, por lo cual el presidente de la junta de 
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acción comunal siempre trataba de colaborarnos, pero su tiempo era muy escaso, por lo 

cual fue en la tarea donde más tiempo se requirió. 

El Barrio comuneros cuenta con 38 manzanas, las cuales fueron fotografiadas una a 

una, para luego proceder a realizar las fichas técnicas. 

 

  

Ilustración 19 Predio ubicado en la Manzana 7 

Fuente: Propia 

 

En las fichas tecnicas se especificaba cuantos pisos tenia el predio, su material de 

construccion y con que servicios publicos contaba, ademas de sus medidas exactas. 



  

 

36 

 

 

Ilustración 20 Ficha técnica predio comuneros 

Fuente: Propia 

Luego de realizar las fichas correspondientes a cada predio, más de 600 casas, se 

presentó el informe para la aceptación por parte del secretario de planeación. 
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En el mes de mayo estuve haciendo acompañamiento en el barrio quintas de la 

esperanza en la socialización de la topografía del sector, debido a que en la parte norte del 

barrio se encuentra en una zona de afectación ambiental por lo cual se deben hacer 

diferentes estudios sobre el uso del suelo y los permisos de cormacarena que están 

asignados a esta zona. 

 

Ilustración 21 Plano topográfico quintas de la esperanza. 

Fuente: Propia 

 

Luego de la socialización se realiza el registro fotográfico de los predios para 

realizar las fichas técnicas de los predios. 
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Ilustración 22 Fotografías de los predios 
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Plan de acción 

Durante el desarrollo de las practicas, más exactamente en el barrio Quintas de la 

esperanza se evidencio una problemática durante la época de lluvias, debido a que no 

cuentan con alcantarillado pluvial, sumado a que no cuentan con calles pavimentadas 

creando empozamientos de agua, lo cual puede generar problemas de salud por 

proliferación de zancudos. 

 

Ilustración 23 Vías de acceso barrio quintas de la esperanza 

Fuente: Propia 

La problemática anterior podría ser solucionada con la creación de un alcantarillado 

pluvial y posterior a esto la pavimentación de las vías, ya que con el proceso de legalización 

del asentamiento una vez este sea concluido el sector podrá acceder a estos beneficios. 
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Diseño de alcantarillado pluvial 

Descripción 

Toda población o comunidad debe contar con un sistema de aguas pluviales, para 

que cuando se presenten precipitaciones estas puedan ser evacuadas de manera eficiente a 

cuencas hídricas cercanas evitando inundaciones. 

El alcantarillado es un sistema completo que involucra la construcción de pozos 

para el empate e inspección del sistema, está compuesto por una red de tubos e 

infraestructuras adicionales que permiten la marcha, manutención y compensación del 

sistema. Con el fin de evacuar las aguas de las precipitaciones que fluyen por las calles y 

senderos, impidiendo el acopio y atenuando el desagüe del terreno, de ese modo se frenan 

las enfermedades que son conexas al agua contaminada (Comisión Nacional del 

agua,2007). Se realiza el estudio topográfico e hidrológico, para determinar las condiciones 

del terreno y la escorrentía que presenta la zona. Luego de revisar y analizar la topografía 

de la zona, se selecciona uno de los sistemas de alcantarillado pluvial (perpendicular sin 

interceptor, perpendicular con interceptor, abanico) que más se adapte a las condiciones de 

la zona para garantizar un funcionamiento y solución óptima. 

Se plantea un diseño de redes de alcantarillado por medio del método convencional, 

contemplando todas las exigencias y especificaciones dadas en la normatividad vigente. 

Sistemas de alcantarillado 

Sistema de alcantarillado combinado 

El alcantarillado combinado hace referencia al transporte de aguas por una red 

tuberías hasta una zona de depósito. Conduce las aguas residuales y pluviales provenientes 

de viviendas u otro tipo de estructuras, al lugar de descarga (Contreras,2016) 
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Sistema de alcantarillado por separado 

Consiste en el manejo de las aguas residuales y pluviales por redes independientes, 

en donde, cada alcantarillado cuenta con su sistema de captación y red de tuberías, 

transportadas hasta sus respectivas zonas de descarga (Contreras, 2016) 

Sistema de alcantarillado mixto 

En este sistema se abarcan los dos anteriores tipos de alcantarillados, en donde el 

sistema de alcantarillado combinado y alcantarillado separado pasan por un mismo lugar, 

pero cada una por su respectiva tubería. Por consiguiente, es la composición del sistema de 

alcantarillado separado y combinado, los cuales se localizan en una misma zona con un 

área diferente (Contreras, 2016). 

 

Trazo de red de alcantarillado pluvial 

Modelo perpendicular 

Es un sistema adecuado para un alcantarillado pluvial, ya que sus aguas se pueden 

descargar a una cuenca cercana a la población, en donde, este sistema según la Comisión 

Nacional del agua (2007): “se utiliza en comunidades que se ubican a lo largo de una 

corriente, con el terreno inclinado hacia ella, por lo que las tuberías se colocan 13 

perpendicularmente a la corriente y descargan a colectores o a la cuenca” (p.198). Sin que 

haya riesgos para la salud humana ni deterioro en la calidad del cuerpo de agua 
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Ilustración 24 Esquema de un alcantarillado perpendicular 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado (2003) 

 

Planteando un periodo de diseño de 25 años y teniendo en cuenta todos los parámetros 

con los que cuenta un alcantarillado pluvial con estos requerimientos y siendo el modelo 

perpendicular el más adecuado para la zona ya que cuentan con un terreno inclinado hacia 

una cuenca hídrica. 
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Conclusiones 

 

Se logro realizar el debido apoyo en la ejecución y control como practicante en el 

análisis y evaluación que realiza la secretaria de planeación del municipio de Villavicencio 

a los distintos equipamientos municipales con los que cuenta el municipio que son para el 

uso y servicio de la comunidad. 

Las comunidades involucradas se vieron beneficiadas con las actividades de 

legalización de asentamientos, ya que al poseer títulos de propiedad con aceptación legal 

pueden acceder a beneficios que brindan. 

Las actividades de campo son importantes ya que se afianzan los conocimientos 

adquiridos, se adquieren más y cómo podemos aplicarlos en futuras obras o actividades que 

realizamos como ingenieros civiles. 
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