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RESUMEN  
 
 

TITULO: AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 
1342 DEL 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL 
CONSORCIO MALECOM NEIVA 
 
AUTORES: MARIA JOSE SALAZAR CLAROS 
 
DESCRIPCIÓN 
El principal papel que cumple como auxiliar de ingenieria, en las contrataciones de 
obras civiles, es el velar por la calidad y correcta ejecución de la misma. El 
desarrollo de esta práctica se basa en la rehabilitación del malecón Neiva, la cual 
es de carácter importante ya que esto beneficiara a la ciudad, el objeto de este 
contrato es “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
MALECÓN DEL RIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA”, donde se 
implantará cicloruta, remodelación de la plazoleta de comidas, locales de 
artesanos y por último se construirá una cancha sintética. Este proyecto hará que 
los visitantes y habitantes de la ciudad de Neiva, disfruten de este bello centro 
histórico y sea uno de los sitios turísticos más visitados. 
 
Como resultado, para la realización de cualquier obra civil la calidad y seguimiento 
de control, son aspectos importantes de los cuales depende gran parte de la 
factibilidad y éxito de la obra. La anticipación de los imprevistos, que suceden muy 
a menudo, unido a los posibles ajustes de diseño que puedan ser necesarios, 
forma un conjunto de aspectos que deben estar contenidos en el presupuesto. El 
acompañamiento en el lugar de la obra durante su ejecución, sumado al control 
del personal y maquinaria durante el avance hasta la culminación del proyecto, 
propician un desarrollo de la obra más seguro, evitando inconsistencias o 
sobrecostos que acarreen adiciones presupuestales y problemas económicos o 
legales para las distintas partes del contrato junto con el incumplimiento.  
 
El contratista, desempeña una labor importante en cualquier obra a ejecutar ya 
que está a cargo de todos los procesos constructivos donde se va inspeccionando 
cada una de las actividades que se realizan a diario, donde se toman decisiones 
importantes para la buena ejecución del proyecto, el contratista ira de la mano 
siempre con interventoría pues esta es la que aprobara toda las decisiones que se 
tomen con el contratista, con base a esto el contratista de obra tiene la 
responsabilidad de la planeación del proyecto hasta su liquidación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
El Malecón de Neiva, hace parte del eje estratégico "Neiva Destino Turístico" que 
comprende la recuperación ambiental del río Magdalena desde el monumento a la 
Gaitana hasta el muelle del Caracolí, sector que se ha denominado "Malecón del 
río Magdalena". La primera fase se desarrolló en el mohán en la avenida 
circunvalar con la calle 10 hasta la desembocadura de la quebrada la toma en la 
calle 15 implementando andenes, plazoleta de comidas típicas de la región y 
locales de artesanos, lo cual promueven la riqueza cultural huilense. Neiva es 
frecuentada por turistas de diferentes ciudades de Colombia y del mundo es por 
eso que es importante que los huilenses brinden un espacio en el que se 
promueva el turismo y a su vez la tranquilidad y recreación de la comunidad. 
 
Una de las mayores problemáticas del malecón de Neiva es el deterioro por parte 
de los ciudadanos y habitantes de la calle esto hace, que esta hermosa zona 
turística pierda interés por ser visitada, de tal forma que la infraestructura se 
encuentra deteriorada, no cumpliendo con los parámetros mínimos de 
cimentación, columnas, la inseguridad, el mal aspecto, la falta de iluminación y el 
desenfrenado consumo de alucinógenos son referentes que promueven que nadie 
quiera visitar el malecón, el mismo lugar que hace muchos años era conocido 
como ‘El Pueblito Huilense’. 
 
El consorcio malecom es una empresa que esta constituida por varios 
consorciados que mediante una licitacion por parte del SECOP ganaron el 
contrato de la rehabilitacion de la infraestructura fisica del malecom del rio 
magadelena y para cumplir satisfacotiramente el objeto del contrato requiere de un 
pasante para apoyar, en la generación de cantidades de obra, informes y actas 
mensuales, memorias de cálculo, de igual forma, realizar inspecciones en campo 
de la rehabilitación de la plazoleta de comida, locales de artesanos, cicloruta, aula 
ambiental y zonas duras (concretos esmaltados). 
 
¿De que manera se puede cumplir los porcesos contructivos del contrato de obra 
que tiene como objeto “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL MALECON DEL RIO MAGADALEA NEIVA HUILA”? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

 
El malecón de Neiva en los últimos años ha sufrido el deterioro físico por parte de 
los ciudadanos y habitantes de la calle, esto hace que, esta hermosa zona turística 
pierda interés por ser visitada, de tal forma que la infraestructura se encuentra 
deteriorada, no cumpliendo con los parámetros mínimos de cimentación, 
columnas, la inseguridad, el mal aspecto, la falta de iluminación y el consumo de 
alucinógenos son son aspectos que impiden que tanto los habitantes de la ciudad, 
como los turistas deseen visitar y/o compartir en dicho sector. 
 
Dada la necesidad que surge en la comunidad neivana, se plantea una alternativa 
de mejoramiento para la infraestructura física creando un proyecto que Brinde un 
espacio turistico a los neivanos y visitantes donde se pueda y se sientan agusto y 
puedan disfrutar de las culturas y paisajes que se encuentran a la orilla del rio 
magadalena. El malecón, sin duda alguna, se convierte en uno de los referentes 
más importantes para el desarrollo urbanístico y turístico de Neiva. Cada vez 
Neiva es más una ciudad de eventos y de turistas. Este malecón quedará 
rehabilitado en términos modernos, competitivos y comerciales. 
 
El malecón tendrá cubierta bioclimática, andenes, alameda, arborización, ciclorruta 
y alumbrado público en luces 'led' para disfrutar y compartir en familia. También 
tendrá locales para la plazoleta de comidas y un aula ambiental; además, contará 
con un centro artesanal y una cancha sintética, se utilizará la mano de obra directa 
del centro poblado para que se genere una contribución de empleo durante la 
etapa de construcción y posteriormente para la etapa de sostenimiento. 
 
El presente informe de practica aplicado, tiene como finalidad evidenciar el apoyo, 
de los procesos constructivos en la rehabilitación con el fin de controlar, exigir y 
verificar el cumplimiento del objeto del contrato, brindando una remodelación con 
excelentes acabados y calidad de las obras ejecutadas. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el acompañamiento del contrato 1342 del 2019, ejecutando controles 
técnicos adecuados, velando por el cumplimiento de todas las actividades 
delegadas en el consorcio Malecón Neiva al contrato de la rehabilitación de 
infraestructura física del malecón rio magdalena Neiva. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar informes técnicos mensuales de acuerdo a las actividades 
desarrolladas como instalacion electrica, instalacion hidrosanitaria, llevando 
registros fotográficos de estas. 
 

• Vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las 
actividades de la estructura metalica y concretos a desarrollar.  
 

• Llevar al día la bitácora, donde se especifique diariamente todas las 
actividades que se ejecutan y/o decisiones que se tomen en conjunto con 
interventoría. 
 

• Efectuar el debido acompañamiento a la obra en cada una de sus etapas, 
identificando las dificultades que surgen en estos procesos. 
 

• Llevar al dia el control de maquinaria, donde especifique las horas trabajadas. 
 

• Revisar y actualizar en conjunto con el director y residente, el avance de obra. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Acta de obra. Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican 
y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra 
ejecutada1. 
 
Acta de Reinicio. Documento a través del cual las partes del contrato dan por 
finalizada la suspensión del plazo de ejecución del mismo y deciden de común 
acuerdo la reanudación de las actividades de la obra. 
 
Bitacora de Obra. La bitácora, es el medio oficial y legal de comunicación entre 
las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los 
trabajos. Su uso es obligatorio en todas las obras y servicios, por lo que la 
constructora y la supervisión, deberán prever que los órganos internos de control 
vigilarán el uso y seguimiento de la misma 2. 
 
Cicloruta. De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 
2002, se define como: vía o sección de la calzada destinada al tránsito de 
bicicletas en forma exclusiva. 
 

Concreto de limpieza. El concreto de limpieza, también conocido como 
hormigón de limpieza, es un concreto pobre (concreto simple de baja resistencia) 
que es colocado en el fondo de excavaciones de cimentación, constituyendo 
una capa de espesor delgado, la cual es conocida comúnmente como solado de 
limpieza3. 
 
Cronograma. Documento en el cual el Departamento establece las fechas, horas 
y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el 
que estas deben llevarse a cabo. 
 
Estructura metálica. Una estructura por definición, es un conjunto de partes 
unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, cuyo fin es el de 
soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo4. 
  

                                            
1 RAMÍREZ-CASALLAS, 2018 
 
2 ROMERO, 2017 
 
3 GONZALEZ, y otros, 2012 
 
4 Ibid 

https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Pavimento. Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado 
que reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos 
inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual 
debe funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado 
funcionamiento son las siguientes: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia 
adecuada a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, edemas de una 
adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aun en condiciones 
húmedas5. 
 
Placa Flotante.  Cuando la capacidad portante del terreno es muy pequeña, es 
posible construir un cimiento que, a la manera de un barco, flote. Se fundamenta 
en que, si el peso del suelo excavado es igual al peso del edificio que le 
colocamos encima, no hay incremento de la presión sobre el terreno. Se realiza, o 
bien mediante losa de cimentación o bien mediante pilotes flexibles, aquellos que 
soportan la carga mediante el rozamiento con la superficie lateral en contacto. 
 
Vigas de Cimentacion. Es una estructura de hormigón armado que sirve para 
conectar zapatas aisladas y están diseñadas para sostener cargas lineales, 
concentradas o uniformes, en una sola dirección6. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
Decreto 2041 de 2014, Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre Licencias Ambientales. 
 
Resolución 1096 de 2000, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 
Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 4728 de 2010, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 
2010. 
 
Resolución 0075 de 2011, Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el 
estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado 
público. 
  

                                            
5 SÁNCHEZ, y otros, 2013 
 
6 CARCAÑO, 2011 

https://www.ecured.cu/Hormig%C3%B3n_armado
https://www.ecured.cu/index.php?title=Zapatas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniformes&action=edit&redlink=1
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Resolución 631 de 2015, Por el cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 948 de 1995, Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 
 
Resolución 601 de 2006, Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 
 
Resolución 627 de 2006, Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 
 
Resolución 541 de 1994, Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica suelo y subsuelo de excavación. 
 
1791 de 1996, Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. 
 
Externa 005148 de 2015, Gestión integral de residuos de construcción y 
demolición. 
 
Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo. 
 
Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
5.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
El DEPARTAMENTO DEL HUILA y el CONSORCIO MALECOM NEIVA, cuyo 
objeto es la “Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Malecón Del Río 
Magdalena De Neiva, cuenta con un área de 14.000 (M2) metros cuadrados; 
proyectados a la construcción de cubierta bioclimática, andenes, alameda, 
arborización, cicloruta, alumbrado público en luces 'led', locales para la plazoleta 
de comidas y un aula ambiental; además, contará con un centro artesanal y una 
cancha sintética. 
 
 
5.2 LOCALIZACION  
 
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva, capital del departamento 
de Huila, que yace entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la 
margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el 
río Las Ceibas y el río del Oro.  
 
Su extensión territorial es de 1533 km², Tiene 488.927 habitantes, su altura es de 
442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 °C. 
 
Imagen 1. Colombia – Huila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: wikipedia 
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Imagen 2. Huila – Neiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: wikipedia 
 
El área del proyecto del Malecón sobre el rio Magdalena se encuentra localizado 
en la Carrera 1D (Avenida Circunvalar) entre la Avenida La Toma y la Calle 7, en 
una longitud aproximada de 870 metros lineales de la margen derecha del rio 
Magdalena. 
 
Imagen 3. Georreferenciación del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: google maps 
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Imagen 4. Ubicación Malecón   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: google maps 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    
 
 

La duración estimada de la práctica es de cuatro meses, con una intensidad 
horaria de medio tiempo, los días lunes a sábados, donde se prestará el servicio 
de inspectora de obra en el proyecto “Rehabilitación de la infraestructura física del 
malecón del rio magdalena Neiva”. 
 
Tabla 1. Cronograma de Actividades  
 

 
Fuente: autor 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Semana de induccion

Registro fotografico

control de maquinaria

supervision de 

actividades de obra

realizar actas 

mensuales

revision de avance de 

obra, cronograma

presentacion de 

informes

bitacora diaria

presentacion de 

informes al comité de 

investigacion

MES 4
ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Se procede a realizar la descripción de las actividades plasmadas en el 
cronograma, realizadas estas semanalmente, bajo la supervisión del tutor 
asignado por el comité de investigación de la facultad de ingeniería civil. 
 
 
7.1.1 Semana 01: “15 de octubre - 21 de octubre” 
 
Se da inicio al proyecto con la semana de inducción y la presentación de los 
socios que hacen parte de este, seguidamente la exposición de los planos 
arquitectónicos, estructurales e hidráulicos, dando a conocer lo que se va a 
ejecutar en el proyecto y las labores de la practicante durante la realización de 
este. 
 
Posteriormente con la ayuda del director de obra y el ingeniero residente, se revisó 
el contrato de obra número 1342 del 2019 cuyo objeto es la “Rehabilitación de la 
infraestructura física del malecón del rio magdalena del municipio de Neiva Huila” 
dando a conocer las memorias de cálculos, cantidades de materiales y APU, 
explicando cada uno de los ítems que se ejecutaran en torno a las actividades que 
se realizaran durante las 16 semanas. 
 
Se llevó a cabo la entrega del predio del malecón, realizando un recorrido en 
compañía de los supervisores gubernamentales y la interventoría del proyecto, 
efectuando el reconocimiento del área a intervenir, entre ello, los locales de 
artesanos, plazoleta de comidas, cancha sintética y la implementación de la 
cicloruta. 
 
Seguidamente se realiza el acta de inicio, donde se plasmó el valor total del 
contrato, el tiempo estimado para la ejecución de la obra, el nombre del 
contratista, el nombre de la interventoría, donde firma el representante legal del 
contratista, el representante legal de interventoría y el director del departamento 
administrativo de planeación de la gobernación. 
 
La construcción da inicio, desarrollando el cerramiento perimetral del área a 
intervenir, dejando registro fotográfico del proceso constructivo (Ver Anexo A), 
luego se realizó la toma de medidas del área encerrada, estas en conjunto con 
interventoría para ejecutar la memoria de cálculo. Posterior a esto se inspecciono 
que los puntos y las medidas fueran las correctas. 
 
En la bitácora de obra queda registrada cada una de las actividades que se 
realicen especificando, día, estado del clima, el personal de obra y las actividades 



21 

que se realizan a diario. Es de suma importancia llevar al día esta, ya que, permite 
llevar un control diario de los acontecimientos de la obra, sean, imprevistos, 
acuerdos o decisiones que se tomen en conjunto con interventoría. 
 
Mediante un oficio, se entregó a interventoría la seguridad social de los 
trabajadores, el Plan de manejo de transito P.M.T, donde se especifica todas las 
señales de tránsito exigidas por el Invias, y toda la documentación requerida para 
el funcionamiento de la maquinaria. (Ver Anexo A). 
 
Todas las actividades mencionadas anteriormente son de gran importancia, 
debido a que forman el paso a paso para dar inicio a un contrato de obra.  
 
Participacion: Se superviso que el acta de entrga del predio correspondiera al 
area contratada, de tomaron los registros fotograficos  de cada uno de los locales 
y plazoletas de comidas que se encontraran, se realizo las medidas del 
cerramiento del area a intervenir para determinar los materiales que se requerian. 
 
 
7.1.2 Semana 02: “22 de octubre – 28 octubre” 
 
Junto a interventoría se procede a la toma de medidas de los locales dispuestos 
para los artesanos, posteriormente se realiza el desmonte y retiro de estos, 
realizando el cerramiento del área. Seguidamente se realiza el desmoste de 
estructuras metálicas, las cuales están ubicadas en el espacio designado a los 
peatones dando continuidad al cerramiento de la obra. 
 
Se interviene la plazoleta de comidas, procediendo al desmonte de la cubierta, 
efectuando un inventario de contadores de agua y gas, el cual se anexa al informe 
mensual de obra, junto al registro fotográfico. 
 
En el lugar de la obra, se desarrolla un comité técnico, en el cual participan los 
representantes legales de interventoría, contratistas y funcionarios públicos de 
alcaldía y gobernación del departamento, este con el fin de dar un informe 
detallado del avance del proyecto, dejando establecidos compromisos a cumplir a 
la ejecución del próximo comité. 
 
La electrificadora realiza visita a la obra con el objetivo de verificar el correcto 
funcionamiento de los transformadores, de igual forma, la empresa encargada del 
servicio de gas realizo su respectivo control a los contadores ubicados en la 
plazoleta de comidas. 
 
Se realiza el desmonte de cubiertas de los locales de artesanos, por otra parte, se 
ejecuta el correcto acopio y señalización de las zonas de descargue de material en 
los círculos de artesanos y plazoleta de comidas. 
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Inicio de jornada de demolición de muros divisores presentes en los locales de la 
plazoleta de comidas, junto a la implementación de un trayecto de aseo, y 
recolección de escombros. 
 
Visita técnica por parte de funcionarios de la electrificadora, los cuales realizan la 
identificación de medidores para ser posteriormente retirados. 
 
Culminación de la demolición de muros divisores en la plazoleta de comidas, como 
la terminación de la desinstalación de las cubiertas restantes de los locales de 
artesanos y el retiro de la estructura metálica de la plazoleta de comidas.  
 
Inicio del desmonte de cubiertas de baños (mujeres, hombres, discapacitados) y 
desinstalación de los sanitarios. 
 
Rehabilitación de andenes, con desmonte de loseta en sentido norte-oriente, de la 
ubicación del proyecto, de igual forma se realizó la señalización estipulada por el 
Invias. 
 
Todas las actividades cuentan con su registro fotográfico (Ver Anexo A), de igual 
forma registro escrito en la bitácora, cada una de las demoliciones que se 
ejecutaron fueron respectivamente medidas, con el fin de realizar las memorias de 
cálculo, para ser pagadas, y registradas en la primera acta parcial. 
 
Participacion: Se realizó el apoyo técnico en la verificación de medidas en cada 
una de las demoliciones que se realizaron, estas medidas son de importancia ya 
que son ayudas para realizar las memorias de cálculos para cobrar en las actas 
del contrato de obra. 
 
Lo que aprendí de estas actividades es que las medidas que se realizan en campo 
son de gran importancia para ejecutar un acta de cobro. 
 
 
7.1.3 Semana 03: “29 de octubre – 09 de noviembre” 
 
Se realiza desinfección a la entrada de la obra de acuerdo al protocolo de 
bioseguridad aprobado por interventoría, con la ayuda de interventoría se 
realizaron las medidas de las áreas intervenidas de la plazoleta de comidas, se 
superviso cada uno de los desmontes de la estructura metálica con la ayuda del 
oxicorte y velando la seguridad de cada uno de los trabajadores. 
 
Registro fotográfico de los desmontes sanitarios ubicados en la zona Nor-
Occidental entre la plazoleta de comidas y los locales de artesanos, se 
inspecciono la desinstalación de las losetas de medidas 0,40 x 0,40 m, para 
realizar la rehabilitación de andenes desde la abscisa k0+170.6 hasta k0+205. 
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Visita de funcionarios de la electrificadora con el fin de identificar las cuentas a 
suspender durante la ejecución del contrato, para esto, se tomaron lecturas de los 
diferentes medidores. Se lleva a cabo una charla de bioseguridad con el fin de 
prevenir el contagio de covid-19.  
 
Determinan las diferentes pautas para dar inicio al desmonte de la estructura 
metálica de los locales de artesanos, empezado por el local número cuatro (4) al 
catorce (14), se desarrolló un comité técnico de obra con la presencia de 
interventoría y delegados del municipio, para tratar los avances que lleva el 
contrato 1342 - 2019, estas actividades cuentan con registros fotográficos y 
asignación en la respectiva bitácora. (Ver Anexo A). 
 
Terminación del desmonte de la estructura metálica de la plazoleta de comidas la 
cual tenía como implantación 16 locales en tubo circular de diámetro de 3” 
pulgadas de color naranja.  
 
De la actividad anterior se tomaron las medidas correspondientes en compañía de 
interventoría, dejando registro en el libro de medidas, las medidas que se toman a 
diario son de suma importancia, pues nos ayuda a realizar las memorias de 
cálculos de los diferentes ítems a pagar en cada acta parcial. 
 
Para revisar los ajustes al proyecto se organizó un comité adicional para dar 
ampliación de los recursos al proyecto 1342-2019, para esto se levanta un acta de 
compromisos, se registró en la bitácora todas las actividades realizadas durante el 
día, dejando evidenciado el personal presente en la obra, el estado del clima, y las 
diferentes decisiones tomadas en conjunto con el contratista y la interventoría. 
 
Participacion:Junto al maestro se realizó el primer corte de obra, con la ayuda de 
las medidas tomadas de las demoliciones, se calculan las cantidades a cobrar con 
los precios acordados en el contrato, es de gran importancia medir en terreno 
cada una de las actividades que ejecuta el maestro para realizar un buen corte de 
obra. 
 
Aprendi a realizar actas de cobro teniendo en cuenta lo que se ejecuto en 
determinado periodo. Tambien aprendi las pautas que se deben tener en cuenta a 
la hora de llenar el libro de bitacora. 
 
 
7.1.4 Semana 04: “10 de noviembre – 16 de noviembre” 
 
Ingreso de maquinaria amarilla, específicamente la retroexcavadora, entrega de 
documentos necesarios de la máquina, y de su operador a interventoría para llevar 
a cabo el registro ingreso a la obra. 
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Indicaciones al operario sobre las demoliciones a realizar, se procede a la 
demolición de las materas existentes, dejando los registros fotográficos, y las 
medidas tomadas en conjunto con interventoría. 
 
Se da inicio al control de maquinaria, llevando registro diario de horas trabajadas 
de acuerdo al horómetro de la máquina.  
 
Continuación al desmonte de la estructura metálica de los locales de artesanos 
acopiándolos en el sitio establecido (acopio de chatarra).  
 
Elaboración del primer informe técnico, evidenciando el nombre del contrato, el 
objeto de este, los profesionales contractuales, el personal operativo y 
administrativo, las actividades realizadas durante el mes, el avance de obra que se 
lleva hasta la fecha y como anexo a este informe, va el informe de seguridad y 
salud en el trabajo, plan de manejo de transito e informe ambiental. 
 
En compañía del director de obra se realiza la primera acta parcial, elaborando 
consigo las memorias de cálculo de los ítems ejecutados hasta la fecha. 
 
Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, reporte diario en la bitácora con 
su estado del tiempo y personal de obra. 
 
Alquilación de volquetas con el objetivo de retirar los escombros que se extrajeron 
de las demoliciones de los muros divisores de los baños y materas existentes. 
Para esto se entrega los respectivos documentos del vehículo a la interventoría, a 
través de un oficio se indicó la disposición final del escombro.  
 
En compañía de interventoría se realizó una visita a la escombrera autorizada y 
certificada para recibir los escombros producidos en la obra, actividad respaldada 
por registros fotográficos. 
 
Instalación de valla informativa del contrato en la abscisa k0+174 donde se ilustra 
el resultado final del proyecto, el contratista y la interventoría que lo ejecutara. 
 
Visita por parte de funcionarios de la empresa Alcanos, los cuales tomaron lectura 
de los medidores existentes, para dar disposición final del sellado y suspensión del 
servicio. 
 
Para cada una de las actividades diarias, se realiza inspección del paso a paso del 
desarrollo de estas, para dar culminación de la mejor forma, dejando registros 
fotográficos y pautas a los trabajadores para la exitosa elaboración de sus 
actividades. 
 
Interventoría recibe la visita por parte de los forestales, para tratar el tema de las 
raíces de los árboles que obstruyen y causan daño a la infraestructura física, 
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llegando al acuerdo de construir una pantalla de 0.40 cm de espesor para 
contener los daños a la infraestructura física del proyecto.  
 
El laboratorio Cien realiza tres apiques en diferentes lugares del área a intervenir 
para dar a conocer el tipo de suelo con el que se cuenta y así mismo determinar 
qué clase de estructuras se pueden implementar para esto en compañía de 
interventoría se realiza el seguimiento con su registro fotográfico. (Ver Anexo A). 
 
Participacion: supervicion tecnica de los apiques que se realizaron al area para 
realizar un estudio de suelo y determinar que tipo de suelo se tenia. Esta actividad 
es de gran importancia ya que nos da las primeras pautas para determianr que 
clase de estructuras podemos implementar en el area. 
 
Aprendi los tipos de ensayos que se deben realizar en una obra antes de dar 
inicio; en este caso se realizo los apiques para conocer el tipo de suelo que se 
encontraba en la zona de influencia. 
 
 
7.1.5 Semana 05: “17 de noviembre – 23 de noviembre” 
 
Con ayuda de topografía se realizó la supervisión del replanteo e implantación de 
lo que conlleva el proyecto (locales de artesanos, plazoleta de comidas, cancha 
sintética, aula ambiental y cicloruta) (Ver Anexo A).  
 
Supervisión del desmonte del tejado en barro de la capilla, dejando registros 
fotográficos de esta actividad; con ayuda de la retroexcavadora se inicia la 
demolición de la placa de los locales de los artesanos, que tiene como espesor 10 
cm. 
 
Se hace el debido acompañamiento de la Instalación provisional de energía para 
la obra, para ello se toman las medidas necesarias para el cálculo de cantidades 
de materiales y generar la requisición de materiales. (Ver Anexo A). 
 
Realización de inventario de los contadores de energía que se encuentran en los 
gabinetes, para hacer la respectiva entrega a la alcaldía de Neiva.  
 
Registro fotográfico del comité de obra, donde se trataron temas del avance de 
obra. En compañía de interventoría se realizó la visita a la escombrera autorizada 
y certificada donde se está dando la disposición final de los escombros generados 
en la obra.  
 
Se retroalimento el cronograma de actividades, de acuerdo a las que se han 
ejecutado a diario, dando como resultado el 15% de retraso, para esto se 
recomendó ingresar más personal operativo y generar más frente de trabajo. 
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En compañía de interventoría se diseñó el sendero peatonal dispuesto para los 
ciudadanos brindando mayor seguridad. 
 
Se realizaron memorias de cálculo de las actividades efectuadas durante el 
segundo mes de trabajo de obra, generando una segunda acta parcial. 
 
Participacion: Control diario de los viajes de escombros realizados por la 
volqueta con capacidad de seis 6m3 (metros cúbicos), donde realizamos 
desinfección al entrar a la obra y al salir se le solicita al conductor que recubra su 
volqueta con lona negra. 
 
Supervisión a la actividad de cerramiento de la arborización, con forma a lo 
solicitado por interventoría. 
 
Aprendi a llevar el constrol diario de las horas trabajadas de cada una de las 
maquinaria, con la ayuda del horometro (hora de inicio y hora final). Tambien 
aprendi a realizar memorias de calculo y apu de los diferentes intems que tenia el 
proyecto. 
 
 
7.1.6 Semana 06: “24 de noviembre – 30 de noviembre” 
 
Visita por parte de un funcionario de la alcaldía, con el objetivo de conocer el 
avance de la obra y tomar registros fotográficos, se hace el debido 
acompañamiento con la interventoría. 
 
Reunión realizada con el arquitecto diseñador, aclarando varias inquietudes que 
se tenían con la implantación del proyecto, en compañía con interventoría se 
verificaron los deltas, puntos de referencia o amarres topográficos. 
 
Supervisión a la instalación de los cuatro (4) puntos de control, los cuales se 
utilizarán como mojones para el replanteo y verificación en obra. 
 
Revisión del cronograma de actividades y el avance de obra, se continúa con la 
supervisión a la demolición de cada una de las placas de los locales de artesanos. 
 
Se registra el control diario de las horas trabajadas por la retroexcavadora, se 
hace corte de obra con el maestro para su respetivo pago. 
 
Acompañamiento de la corporación autónoma del alto magdalena (CAM) para 
identificar el riesgo de desastre, evaluar e identificar los árboles que se encuentran 
en alto estado de riesgo y decidir así el proceso a seguir, ya sea tala o poda de 
árboles. (Ver Anexo A) 
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Supervisión a la demolición de baños que se encuentran en medio de los locales 
de artesanos y plazoleta de comidas. (Ver Anexo A) 
 
Retroalimentación de la bitácora de obra con sus respectivas actividades 
realizadas, personal administrativo y operativo que se encuentran laborando. 
 
Inicio a la elaboración del segundo informe mensual con su respectiva información 
solicitada por parte de la alcaldía, gobernación e interventoría. 
 
Participacion: En compañía de interventoría se realiza el inventario de las 
luminarias de alumbrado Publio que se encuentran dentro de la obra. 
 
En acompañamiento de interventoría se tomaron las medidas respectivas a las 
bancas en concreto existentes, dejando evidencia en el libro de medidas. 
 
Aorendi a sacar cantidades y despices de acero con la ayuda de los planos 
estructurales, hidrosanitarios para realizar las diferente requisiciones de compras. 
 
 
7.1.7 Semana 07: “01 de diciembre – 07 de diciembre” 
 
Supervisión a la demolición de la placa de los baños ubicados entre la plazoleta de 
comidas y los locales de artesanos, obteniendo registro fotográfico. 
 
Supervisión a las horas trabajadas por parte de la maquinaria (retroexcavadora), 
dejando su respectivo registro fotográfico de la horometria inicial y final. (Ver 
Anexo A). 
 
Revisión del avance de obra respecto al cronograma de actividades establecidas 
por el director de obra. 
 
Toma de registros fotográficos de la demolición de placa de los baños, y del nuevo 
cerramiento instalado en malla metálica para mayor seguridad. 
 
Se continúa retroalimentando el informe técnico mensual con las actividades 
realizadas durante la semana. 
 
Comité de obra para verificar y actualizar el avance de obra y adquirir nuevos 
compromisos durante la semana siguiente. 
 
Con la ayuda de la topografía de interventoría se realiza el replanteo de la 
plazoleta de comidas. 
 
Control a los viajes de escombros que se generan en la demolición de la placa de 
artesanos. 
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Revisión de los A.P.U contractuales del proyecto para definir precios unitarios de 
cada uno de los ítems propuestos. 
 
Se continuó con la actividad de demolición de placa del aula ambiental, y el 
cerramiento de seguridad a la parte occidente de la obra. 
 
Reunión con el arquitecto diseñador, sobre la nueva implementación actividades 
en la plazoleta de comidas, de igual forma sigue en el movimiento la remoción de 
escombros de esta. 
 
Participacion: Verificación del estado de las cintas dispuestas a la conformación 
del sendero peatonal, garantizando la seguridad del mismo, supervisar que los 
viajes de escombros fueran cubicados de manera correcta, estas acitividades 
aprendi que son de suma importancia ya que muchas veces las cantidades de 
escombros generadas son mayores o menores a las contratadas. 
 
 
7.1.8 Semana 8: “08 de diciembre – 15 de diciembre” 
 
Finalización del cerramiento de seguridad al costado occidente del proyecto, se da 
continuación a los viajes de escombros esta vez en el sector de los locales de los 
artesanos.  
 
Visita de la electrificadora con el objetivo de revisar los medidores de energía, y 
proceder al desmonte de estos, con previa autorización. 
 
Reunión con el arquitecto diseñador, para tratar temas de ajustes y diseños del 
aula ambiental y la plazoleta de comidas. 
 
Junto a la topografía del proyecto, se dio inicio al replanteo de la plazoleta de 
comidas. 
 
Realización de reunión con el fin de socializar los nuevos ajustes hechos al diseño 
de la plazoleta de comidas, se contó con la participación del arquitecto diseñador, 
interventoría y el contratista del proyecto. 
 
Desarrollo de una junta con la participación del ingeniero eléctrico, esta con el fin 
de dar a conocer las dudas e inquietudes presentes sobre los planos de las redes 
eléctricas, solicitando la actualización de estos al contrato de obra 1342-2019. 
 
Ejecución de comité técnico con el objeto de dar seguimiento al avance de obra. 
 
Junto a interventoría se realiza la toma de niveles a la plazoleta de locales de 
artesanos. Obteniendo como sugerencia por parte de esta, la vigencia de los 
niveles existentes. 
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Por parte de interventoría se dio inicio al replanteo de puntos específicos de los 
locales de la plazoleta de artesanos. 
 
Visita por parte de funcionarios de la electrificadora del departamento, para llevar 
acabo la revisión de uno los transformadores, y verificar si este se encontraba o no 
en funcionamiento.  
 
Participacion:Inspeccion del cerramiento de seguridad al costado occidente del 
proyecto teniendo encuenta las medidas establecidas en los planos. 
 
Apendi que la topografia es indispensable en una obra ya que nos permite 
implantar y nivelar  de manera eficaz el proyecto, aprendi a llevar un control diario 
de todas las actividades que se iban ejecutando. 
 
 
7.1.9 Semana 09: “16 de diciembre – 22 de diciembre” 
 
Supervisión y mantenimiento a las cintas y demás objetos que conforman el 
sendero peatonal realizado para la circulación de los transeúntes durante el 
desarrollo de la obra. 
 
Con acompañamiento por parte de interventoría se procede a la toma de niveles 
en la plazoleta de comidas, estos registrados posteriormente en el libro de 
medidas. 
 
Por parte de la delegación topográfica del contratista se toman las secciones 
transversales desde la abscisa k0+640 hasta la abscisa k0+740. 
 
Remoción de la estructura metálica desinstalada en la plazoleta de comidas al 
depósito estipulado por parte de la alcaldía de Neiva. (Ver Anexo A). 
 
Las anteriores actividades se ejecutaron en compañía de interventoría, dejando 
registro en el libro de medidas, constancia en bitácora y registro fotográfico. 
 
Durante este periodo de obra, se realizaron constantemente charlas sobre el 
cumplimiento del protocolo de bioseguridad.  
 
Aprendi hacer informes tecnicos mensuales que solicitaba la interventoria y la 
entidad contratante; este informe constaba de toda las actividades que se iban 
ejecutando mensualmente, se anexaba el flujo de caja, avance de obra y 
seguridad social de los trabajadores. 
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7.1.10 Semana 10: “04 de enero – 10 de enero” 
 
Continuidad al transporte de las estructuras metálicas retiradas de la plazoleta de 
comidas y locales de artesanos, al espacio dispuesto por parte de la alcaldía de la 
ciudad. 
 
Reunión con el ingeniero encargado de la parte eléctrica, a fines de tratar ajustes 
al diseño eléctrico, conforme a lo contractado. 
 
Replanteo a ciertos puntos de la plazoleta de comidas, con el propósito de verificar 
su ubicación y así realizar los respectivos ajustes propuestos. 
 
Con presencia de interventoría, el contratista del proyecto y el supervisor 
encargado por parte de la gobernación, se ejecutó una reunión con la finalidad de 
hacer revisión a los ajustes propuestos a los diseños del proyecto. 
 
Sigue en movimiento el transporte de las estructuras metálicas desinstaladas de 
los locales de los artesanos, y plazoleta de comidas, estas depositadas en el lugar 
dispuesto por la alcaldía de Neiva. 
 
Visita por parte del ingeniero eléctrico, el cual realizo un recorrido sobre la zona a 
intervenir con el fin de revisar las cajillas eléctricas, su ubicación y estado. 
 
Funcionarios del alumbrado público realizaron una visita a la obra con el fin de 
tomar registros fotográficos a las cajillas y verificar el estado del cableado de la 
zona comprendida desde la plazoleta de comidas al monumento del Mohán. (Ver 
Anexo A) 
 
La zona anteriormente nombrada no cuenta con servicio de energía, ya que hay 
partes de esta que no sirven o han sido hurtadas, se pretende restablecer este 
servicio. (Ver Anexo A) 
 
Comité técnico con el objetivo de dar seguimiento y socializar los ajustes de 
diseño realizados a las zonas a intervenir estipuladas en el proyecto. 
 
Visita por parte de la empresa Electro Huila, realizando la verificación de las 
lecturas de los medidores. 
 
Participacion: Las actividades realizadas están respaldadas con su respectivo 
registro fotográfico para realizar las memorias de calculos y cobrar en las actas 
mensuales. 
 
Aprendi a realizar los tramites de aprobacion de planos de las diferentes entidades 
publicas como electrohuila, empresas publicas de neiva y alcanos. Tambien sacar 
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las cantidades de concreto que se necesitaban para fundir vigas de 
cimentaciones. 
 
 
7.1.11 Semana 11: “11 de enero – 17 de enero” 
 
Desplazamiento de las estructuras metálicas producto del desmonte de los locales 
de artesanos y de la plazoleta de comidas, al lugar dispuesto por la alcaldía de 
Neiva. 
 
Finalidad del transporte de las estructuras metálicas, al lugar de acopio.  
 
Reunión con el fin de revisar los ajustes de los diseños de las zonas a intervenir 
dentro del contrato 1342-2019, por parte de interventoría y contratista. 
 
Comité técnico para evaluar el progreso de las actividades estipuladas en el 
cronograma de obra. Estipulando nuevos compromisos. 
 
Realización de comité técnico con el propósito de socializar el desarrollo de la 
obra desde los diferentes ámbitos, administrativo, técnico, social y ambiental. 
 
Toma de secciones por parte de interventoría en la plazoleta de artesanos con el 
objetivo de verificar los niveles de acabado. 
 
Mantenimiento a las cintas del sendero peatonal. 
 
Charlas informativas sobre la correcta utilización de los elementos de seguridad en 
el trabajo, y la rigurosa implementación de los protocolos de bioseguridad. 
 
 
7.1.12 Semana 12: “18 de enero – 24 de enero” 
 
Supervisión al mantenimiento del sendero peatonal, y a los protocolos de 
bioseguridad. 
 
Visita por parte de funcionarios de la secretaria de medio ambiente, con la 
finalidad de revisar y verificar el plan de manejo ambiental, junto al RCD. 
Estipulando un preaviso de una nueva visita a la obra. 
 
Replanteo topográfico en los locales de los artesanos. 
 
Dada la autorización por la CAM para el aprovechamiento forestal, se inició la 
actividad de tala de árboles, dos ubicados en la plazoleta de comidas y un tercero 
con ubicación media entre plaza de comidas y plaza de artesanos. (Ver Anexo A) 
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Recibimiento y supervisión del acero figurado que llego a obra. De igual forma se 
realizó la toma de niveles en la plazoleta de artesanos por parte de la 
interventoría. Actividades con registro fotográfico.  
 
Realización de comité técnico con objeto de descripción del avance de obra en 
conjunto con la revisión de los ajustes propuesto al proyecto por parte de la 
alcaldía municipal. 
 
Replanteo topográfico por parte de la comisión encargada a la zona de 
intervención de la cicloruta. 
 
Inicio del armado de canastillas para vigas de cimentación y culminación con la 
tala los arboles autorizados por la CAM. 
 
Iniciación del transporte de residuos producto de la tala de árboles. 
 
Continuación con el armado de canastillas empleadas en las vigas de cimentación.  
 
Partcipacion: se realizo el despiece del acero teniendo en cuenta el plano 
estructural esto es de suma importancia ya que un mal despiece o un mal pedido 
puede ocacionar perdidas economicas a la empresa. 
 
Supervision tecnica de las talas y podas de los diferentes arboles autorizados por 
la cam, para esto se realiza un permiso ante la CAM para dar inicio a esta 
actividad. 
 
Aprendi a interpretar los diferentes planos de construccion para luego implantarlos 
en el terreno. 
 
 
7.1.13  Semana 13: “25 de enero – 31 de enero” 
 
Se da continuidad al armado de acero de refuerzo para las vigas de cimentación, 
junto a la recolección y transporte de escombros producto de las demoliciones y 
talas realizadas. (Ver anexo A). 
 
Prosiguen las actividades de amarre de acero para las vigas de cimentación. 
 
Avance en la limpieza de escombros en la zona de los locales de artesanos; 
mantenimiento de las cintas del sendero peatonal. 
Señalización estipulada de cajillas abiertas dentro de la obra, para evitar posibles 
accidentes. 
 
Inicio de la demolición de pisos del aula ambiental, junto al desmoste de los 
sanitarios presentes en esta, y retiro del tejado existente.  
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Acompañamiento a interventoría en la revisión de arnés y andamios certificados. 
 
comité técnico con el propósito de revisar los avances de la obra y verificar los 
ajustes descritos por la parte gubernamental. 
 
Replanteo de los mojones ya dispuestos en los locales de la plaza de artesanos, 
se da continuidad a la demolición del aula ambiental. 
 
Recorrido de verificación por parte de las autoridades competentes a la tala de 
árboles que se realizó, revisando de igual forma la documentación respectiva. 
 
 
7.1.14 Semana 14: “01 de febrero – 07 de febrero” 
 
Comienzo del levantamiento y trasiego de losetas, junto al inicio del descapote 
vegetal. (Ver Anexo A). 
 
Transporte de losetas al acopio adecuado, continuidad con la limpieza vegetal al 
área a intervenir. (Ver Anexo A). 
 
Continuidad al trasiego de losetas y limpieza de residuos vegetales en el área de 
los locales de los artesanos. 
 
Comité técnico semanal donde se analizó el porcentaje de avance del proyecto, 
con la presencia de interventoría, contratista y representantes gubernamentales. 
 
Inicio de la demolición de bancas de concreto y materas existentes el área a 
intervenir. 
 
Terminación de la demolición de materas, contiguo a la remoción y limpieza de 
escombros. 
 
Nivelación topográfica del relleno empleado en la zona de los locales de los 
artesanos. 
 
Deposición de relleno de material clasificado en la pasarela de los artesanos, 
haciendo acopio del material sobrante. 
 
Continuación con el relleno del material recebo en los locales de los artesanos, 
seguidamente se realiza la compactación del mismo. (Ver Anexo A). 
 
Sigue en curso el traslado de las losetas al lugar de acopio, de la misma forma 
que continua la labor de demolición de las bancas existentes.  
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Aprendi que en cada una de las fundiciones que se realicen se deben tomar 
muestras de concreto para luego conocer si cumple la resistencia requerida por 
los planos estructurales. 
 
 
7.1.15 Semana 15: “08 de febrero – 14 de febrero” 
 
Por temas climáticos no se logró la culminación de la actividad de relleno de 
material de recebo; según lo acordado anteriormente sobre el retiro de las raíces 
de los arboles ubicados en el are a intervenir, se procedió a cumplir con lo 
acordado. (Ver Anexo A) 
 
Aprovechamiento de los días soleados, para dar el respectivo secamiento al 
material granular instalado. 
 
Debido a las fuertes lluvias no se realizó la actividad de relleno en la plazoleta de 
los locales de los artesanos. Consecuencia de esto, se presentan dificultades en el 
transporte, cargue y compactación del material. (Ver Anexo A) 
 
Acompañamiento al arreglo ejecutado por parte del responsable a la señalización 
del sendero peatonal. 
 
Actividad con material de relleno en la cota 280 a la 320 de los locales de los 
artesanos. (Ver Anexo A) 
 
Retiro de material producto del descapote en el área de la plazoleta de comidas, 
ya que este no es no es apto al momento de realizar la actividad de relleno. 
 
Comité técnico semanal con la presencia de las autoridades competentes al 
desarrollo de este proyecto. 
 
Inicio de relleno con material recebo en las cotas 320 a la 340 en la plazoleta de 
artesanos, llegando hasta parte de la plazoleta de comidas.  
Sigue en proceso el descapote de limpieza de la plazoleta de comidas, extrayendo 
el ultimo tacón de raíces de la arborización que ahí existía. (Ver Anexo A) 
 
Continuidad al relleno con material recebo desde las cotas 320 a la 340 en los 
locales de los artesanos y la plazoleta de comidas, en acompañamiento de 
topografía, encargada de revisar los niveles. 
 
Toma de densidades en el material de recebo extendido en la zona de los locales 
de artesanos. 
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Participacion:supervicion tecnicas para el relleno cumpliendo los niveles y 
normatividad, inspeccion tecnica de la toma de densidades del relleno de acuerdo 
a la norma que exige un 95% minimo. 
 
Aprendi el paso a paso de las tomas de densidades del recebo compactado, de 
acuerdo a la normatividad del peso especifico de un suelo humedo y un suelo 
seco. 
 
 
7.1.16 Semana 16: “15 de febrero – 21 de febrero” 
 
Relleno de material (recebo) en las cotas 360 a 380 de la plazoleta de comidas, 
oreando el material extendido en el área de los artesanos. 
 
Desinstalación de la estructura metálica encontrada entre la cota 340 a la 360 de 
la plazoleta de comidas. (Ver Anexo A) 
 
Debido a que el material se encontró en estado de saturación, por las fuertes 
lluvias presentadas la noche anterior, no se logró dar continuidad a las actividades 
programadas que se venían realizando. 
 
Inicio de demolición de la placa de la cancha existente en el área a intervenir, con 
presencia de árboles a su alrededor los cuales fueron protegidos con cinta y lonas. 
Se solicita precaución con el cableado presente en la parte aérea de la cancha. 
 
Supervisión a la actividad de excavación de los filtros de la cancha sintética, 
teniendo en cuenta los perfiles y niveles dados. 
 
Toma de densidades al material extendido y seguidamente compactado en el área 
de la plazoleta de artesanos, cancha sintética y locales de artesanos. 
 
Ejecución del informe técnico mensual, haciendo entrega a interventoría de todas 
las actividades realizadas, y un balance sobre el progreso de la obra. 
 
Registro fotográfico de las actividades diarias realizadas como lo es excavación, 
fundición de muro, relleno de recebo, estructura de aula ambiental. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 
En el desarrollo de este proyecto en el cual hice parte como practicante en 
cumplimento a lo propuesto en el “Acuerdo 219 de 2014“, Por el cual se 
reglamentan las modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a 
títulos académicos en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa 
de Colombia”.  En ejecución de la practica social y/o empresarial en el contrato 
1342-2019, cumpliendo con el cargo de inspectora de obra; logre aprender y 
entender el gran papel que cumple la inspección en una obra, y más siendo 
construcciones de gran dimensión y de contratación pública. 
 
En mis actividades como practicante en el proyecto denominado “Rehabilitación 
de la infraestructura física del malecón del rio magdalena del municipio de Neiva, 
realicé supervisión a las actividades constructivas del proyecto; tales como 
demoliciones, desmontes de estructuras físicas, metálicas, mediciones a las obras 
realizadas, esto con el fin de ejecutar las memorias de cálculo respectivas.  
 
De igual forma la realización y seguimiento de actas parciales de obra, como el 
acompañamiento junto a interventoría de los frentes obra que ejecutan 
actividades; inspección al cumplimiento del plan de manejo ambiental, a la debida 
señalización del sendero peatonal, y la consolidación de informes mensuales de 
obra. (Ver Anexo B).  
 
Aspectos relevantes en mi papel como inspectora de obra en el contrato No. 1342 
del 2019, fueron el cambio de diseños geométricos en la plazoleta de comidas, 
este sugerido por parte de las entidades gubernamentales que hacen participe del 
proyecto, también el cambio y actualización de planos eléctricos y el 
acompañamiento en el diseño de estos. 
 
Todas las actividades realizadas durante mi periodo de practica están sujetas a 
registros fotográficos. 
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ANEXOS  
  ANEXOS  



 

Anexo A. Evidencias fotográficas  
 

 

FIRMA DE ACTA DE INICIO 

  

Fuente: Autor Fuente: Autor 

CERRAMIENTO DE OBRA 

  
 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

DESMONTE DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y AMOBLAMIENTO 
URBANO. 

  
 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

 
  



 

 

SEÑALIZACIONES VERTICALES DE ACUERDO AL P.M.T 

 

 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

DEMOLICIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO 
AUTORIZADO. 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIOS DE SUELO 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 



 

 

INSTALACION DE RED ELECTRICA PROVISONAL DE OBRA 

 

 

 
Fuente: Autor Fuente: Autor 

LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL PROYECTO 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

CERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

 
  



 

 

VISITA REALIZADA POR PARTE DE LA CAM 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

DEMOLICION DE PLACA AULA AMBIENTAL 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

AMARRE DE ACERO (VIGAS DE CIMENTACION) 

  
Fuente: Autor Fuente: Autor 

 
 

 

  



 

Anexo B. Acta de conformidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación de SURA 
 
 

 

 


