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RESUMEN

TITULO: APOYO AL PROYECTO DE INTERVENTORÍA CUYO OBJETO ES LA
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MENOR DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA EN EL BARRIO TERCER MILENIO, COMUNA 9.
AUTOR: ANGIE DANNIELLE CEDIEL ZABALA
ASESOR: ARQUITECTO WILLIAM APARICIO ROJAS
DESCRIPCIÓN: El Documento Contiene una Descripción del Contexto de
Desarrollo de la Obra, así Como la Problemática y la Relacion de Actividades de
Soporte Desarrolladas como Estudiante en la Modalidad de Practica Social,
Empresarial y Solidaria con corte al mes de Marzo.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe bajo la modalidad de practica
social, empresarial y solidaria presentado como requisito para optar el título de
ingeniera civil en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva.
La interventoría de obras es un proceso de supervisión, coordinación y control
realizado por una persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que
intervienen en el desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio,
consultoría, obra, trabajo, compra, suministro, etc; que se ejerce a partir de la
firma y perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la
observancia de las disposiciones legales que para este evento establecen las
normas y principios del régimen de contratación previsto para las entidades
públicas que se indican en el artículo 2º del Estatuto Contractual o Ley 80 de
1993.
Para esta labor de interventoría, se requiere de personal técnico de apoyo para la
realización de actividades asociadas al control de cantidades, materiales,
presupuestos de obra, así como de la supervisión de los proceso administrativos
que demandan el uso de mano de obra calificada para la construcción del
proyecto “coliseo menor de voleibol en el municipio de Neiva, departamento del
huila”, la cual es realizada por la empresa consorcio Inter – Huila S.A.S; de
acuerdo a lo anterior se hace necesario contar con un auxiliar de obra civil que
cumpla con las tareas de interventoría para el proyecto.
El informe se compone de la delimitación del contexto en el cual se desarrolla la
pasantía, así como la identificación de la problemática, y el desarrollo de
actividades asignadas por la gerencia de forma semanal.
La importancia o pertinencia de la misma se basa en poder integrar los diferentes
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación y aprendizaje en la
Universidad, en un entorno real de aplicación como lo es en el cargo auxiliar de
interventoría de la obra “construcción coliseo menor de voleibol en el municipio de
Neiva en el barrio tercer milenio”.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la “CONSTRUCCION DEL COLISEO MENOR DE VOLEIBOL EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA resulta fundamental llevar
un control del presupuesto en cuanto a cantidades, calidad de materiales
empleados y tiempos de ejecución de la misma; estas variables puede verse
afectadas por factores como cambio en calidad de materiales, malos
procedimientos de cimentación, menos cantidades usadas en la construcción,
cambios en las especificaciones de materiales de estructuras como cerchas,
hormigones, muros de contención, redes hidráulicas, eléctricas entre otras, las
cuales conllevan a un incumplimiento por parte del contratista y por ende retrasos
en los tiempos de entrega.
A lo anterior se suma que, en el caso hipotético del uso de materiales diferentes a
los establecidos a nivel técnico, el proyecto podría a futuro representar u riesgo
para la población beneficiaria del mismo.
De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta problema
¿Cómo controlar y llevar un seguimiento efectivo a nivel técnico, financiero y
administrativo, que permita garantizar la ejecución de la misma en cantidad,
tiempo y uso adecuado de recursos según el contrato de construcción del coliseo
menor de voleibol en el barrio tercer milenio del municipio de Neiva?.
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2. JUSTIFICACIÓN

La actividad de interventoría de obra, forma parte esencial no solo del
cumplimiento en su construcción frente a los requerimientos del cliente, si no como
un actividad de apoyo para garantizar el uso, cantidad y calidad de los materiales
empleados en la misma según criterios técnicos; de acuerdo con lo anterior, para
dicho control se requiere de personal calificado y competente que realice tareas de
apoyo como en el caso del auxiliar de interventoría de obra, para controlar y vigilar
las actividades que se desarrollan en la programación del proyecto de
construcción “DEL COLISEO MENOR DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Por tratarse de una obra de inversión pública, es necesario que tanto los recursos
financieros como técnicos se cumplan a cabalidad con el fin de que el proyecto
corresponda como se mencionó anteriormente bajo criterios técnicos, por ende, el
seguimiento al mismo, en sus diferentes fases es clave para garantizar trasparecía
y uso adecuado de dichos recursos según lo planificado en función del tiempo y su
valor económico.
De acuerdo con lo anterior el consorcio Inter – Huila S.A.S con el fin de dar
cumplimiento a su enfoque misional y en forma específica al proceso de control,
monitoreo de la construcción del Coliseo Menor, requiere en su estructura contar
con un auxiliar de interventoría de obra, el cual recolecte información técnica,
administrativa, y valide la ejecución presupuestal de acuerdo a las actividades
definidas en el contrato y que son ejecutadas por parte del contratista, todo esto
con el fin de evidenciar y validar los requerimientos técnicos y legales de la misma
en su ejecución.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar actividades de apoyo como auxiliar de interventoría de la obra
“construcción coliseo menor de voleibol en el municipio de Neiva en el barrio tercer
milenio”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar el acompañamiento, llevar los controles de cada proceso que se lleve
en la obra, identificando las falencias que pueden presentarse en esta.

•

Verificar las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra.

•

Ejecutar informes mensuales y hacer los debidos registros fotográficos

14

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 LA EMPRESA
El consorcio Inter – Huila S.A.S, se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva en la
carrera 4 # 9 - 25 oficina 507 edificio Diego de Ospina; está constituida como
empresa privada tipo S.A.S, la cual tiene como misión, la interventoría de obras
civiles, construcción de proyectos de infraestructura pública y privada.
La empresa Inter – Huilas S.A.S, adelanta en la actualidad la interventoría de la
construcción del coliseo menor de voleibol en la ciudad de Neiva en el barrio
TERCER MILENIO, mediante contrato número1139/2019 a través de la contratista
Consorcio Atenas 121; el objeto del contrato es el de realizar la interventoría
técnica, administrativa y financiera al contrato cuyo objeto es: “construcción del
coliseo menor de voleibol en el municipio de Neiva, departamento del Huila.
Para efectos del control administrativo y de interventoría la empresa cuenta con
sistema de documentos para el control y monitoreo en la ejecución del contrato los
cuales incluyen:
•

Control diario de actividades y cantidades de obra

•

Control diario de personal en obra

•

Control de ensayo de laboratorio

•

Control de entrega de dotaciones y elementos de protección personal (EPP)

•

Formatos de charlas preoperacionales

•

Registro de protocolos de bioseguridad

4.2 LA OBRA
En lo que respecta al proyecto, el objeto de este es la “Construcción del coliseo
menor de voleibol en el municipio de Neiva departamento del huila”. El cual va a
quedar ubicado en la zona Norte de la ciudad de Neiva, por la Carrera 7 entre la
calle 72 y 74 en el barrio Tercer Milenio.
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Imagen 1. Georreferenciación del proyecto

Fuente. Inter – Huilas S.A.S

De acuerdo a la información y los diseños entregados por parte de la supervisión
del proyecto, la obra se establece de la siguiente manera:
El proyecto contempla el diseño sismo resistente de la estructura de una
edificación con uso Deportivo (grupo de uso ll), cumpliendo con los criterios de
resistencia, rigidez y ductilidad exigidos en las NSR- 10. La edificación está
constituida por una estructura de dos niveles conformada por un sistema sismo
resistente de pórticos en concreto resistente a momentos con capacidad de
disipación de energía especial (DES).
Como datos de entrada se tienen las coordenadas de los nudos que conforman la
estructura, la ubicación de los elementos respecto a dichos nudos, el tipo de
elementos, la resistencia de los materiales empleados, las cargas sobre la
estructura, los parámetros de diseño de la norma y las combinaciones de carga
requeridas.
La estructura de cubierta está conformada por teja arquitectónica sobre cerchas
en celosía de tubería estructural y correas de perfil metálico cuadrado.
El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Neiva – Huila, para el cual
según el apéndice A-4, posee un Aa de 0.25 y un Av. de 0.25, siendo considerada
una zona de amenaza sísmica alta.
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4.3 LA PRACTICA
Las pasantías se desarrollaron como auxiliar técnico en la interventoría de la
Construcción del coliseo menor de voleibol en el municipio de Neiva departamento
del huila; esta práctica incluyo actividades de supervisión para validar el
cumplimiento de asignación de personal, equipos, materiales y cantidades según
presupuesto de obra establecido en el contrato de Obra 1139 de 2019, suscrito
entre el municipio de Neiva y el Consorcio Atenas 121.
La empresa interventora del proyecto, en donde se desarrolló la práctica, es el
Consorcio Inter-Huila, la cual tiene como objeto validar, controlar y vigilar el
cumplimiento del contratista “Consorcio Atenas 121”, a nivel de interventoría en el
pago de salarios a trabajadores, buen manejo y correcta inversión del anticipo,
cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra entre otras.
La fecha en la cual de desarrollo la practica como auxiliar de apoyo a la
interventoría de la obra fue del 1 de marzo al 15 de junio y de la cual se certifica
en el anexo 13.

4.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
La fundamentación teórica del proyecto es importante ya que permite validar el
desarrollo del mismo bajo un criterio cientifico validado; de acuerdo con lo anterior
el fundamento sobre la interventoría y su importancia se indica a continuación:
La interventoría según el concepto de la ley 1174 de julio 12 de 2011, aprobada
por el congreso de Colombia establece:
“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y
acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de
la interventoría1”

“Urdaneta” (2000), define la interventoría como una función armonízante entre los
objetivos particulares de dos partes como son la entidad contratante y el ente
privado como contratista adelanta la ejecución de una obra; el porqué de la misma
refiere a la necesidad de poder:

1

Congreso de Colombia, 2011, pág. 26
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•

Asegurar la calidad de las obras.

•

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales.

•

Asegurar que se mitigara el impacto ambiental

•

Asegurar la debida juridicidad del contrato

El alcance de la interventoría puede darse a nivel del proyecto (diseño y estudios
del proyecto), a nivel técnico y administrativo (Cumplimiento normativo,
parafiscales y del contrato); para Urdaneta la interventoría debe guardar
correspondencia con la naturaleza del contrato objeto de la misma 2.
En un enfoque detallado, “Sánchez” (2007), indica que la interventoría tiene como
propósito verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato, controlar que el contratista
cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar
la implementación, verificar oportuna y permanentemente los ítems y las
cantidades de obra establecidas en el contrato, verificar que el contratista cumpla
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato, controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y producto, velar por el cumplimiento del cronograma
y flujo de inversión del contrato entre otros, los cuales debe cumplir a cabalidad
como un objetivo para fomentar la transparencia, calidad, de la obra a cargo 3.
De igual forma “Jiménez” (2007), plantea en su obra titulada “Interventoría de
proyectos públicos”, que el diseño y construcción de proyectos públicos requieren
de instrumentos eficientes para mejorar el bienestar de la sociedad; de acuerdo
con lo anterior, para alcanzar este propósito, es necesario contar con sistemas y
procedimientos que coadyuven a que la aplicación de los recursos públicos se
planifique, ejecute y controle con criterios de objetividad, equidad, eficiencia y
transparencia4.

2

URDANETA H, 2000

3

SÁNCHEZ H, 2007

4

JIMÉNEZ, M. 2007
18

5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA POR SEMANA

Durante las semanas del 1 al 16, se realizaron las siguientes actividades
generales de soporte como Auxiliar de interventoría de obra en cuanto a la gestión
técnica y administrativa del proyecto (ver anexos del A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M)
Tabla 1. Seguimiento interventoría
No.

Aspectos

1

Control técnico,
operativo y
administrativo

2

Bitácora de obra

3

Inspecciones,
visitas y comités
de obra

4

Seguimiento a
estudios, ajustes y
complementación
de los diseños

5

Control de avance
de obra

6

Ensayos de
laboratorios

7

Control a la
seguridad y salud
en el trabajo

Descripción de las actividades
Se están llevando registros e inspección diaria de los mecanismos y
actividades realizadas para la prevención y propagación del covid-19.
Así mismo se realizan revisiones a los tipos de concretos aplicados y
los aceros instalados, verificando y controlando las cantidades
ejecutadas.
Se están realizando las anotaciones en la bitácora de obra, donde se
escriben las actividades y los sucesos acontecidos en obra. Se le ha
recomendado al contratista de obra realizar los apuntes día a día.
Se están realizando los comités técnicos para el seguimiento de la
ejecución de obra y definición de aspectos técnicos.
Se continúa realizando el mejoramiento del suelo para la cimentación
de las diferentes estructuras del proyecto, aplicando recebo y sub
base granular debidamente compactados, estos procesos fueron
recomendados por especialistas en el tema. Al día de hoy no se han
entregado por parte de la supervisión del proyecto, los diseños
hidráulicos, sanitarios, pluviales y eléctricos, como tampoco los
diseños con los detalles y acabados arquitectónicos, las plantas
arquitectónicas a diferentes niveles, los diseños de ruta de
evacuación y los planos no estructurales, aprobados y sellados por
cada entidad que los avala.
Mediante el control de la obra por las actividades realizadas, se obtiene
el avance de ejecución a la fecha de un 22%, teniendo en cuenta que
se han generado atrasos en las actividades por los problemas
presentados por la pandemia del covid-19, y los suelos contaminados
no aptos para la cimentación.
En este periodo por las actividades realizadas se requirió el laboratorio
de compresión al concreto, para la comprobación de las resistencias de
dicho material. En el mejoramiento de suelos para la cimentación del
sótano para parqueaderos y de las graderías por el costado sur-oriente
y norte del proyecto, se realizaron las debidas pruebas de densidad
para la revisión de la compactación.
Para el manejo y prevención a la propagación del virus covid-19, se
está cumpliendo con las normas establecidas en el PAPSO presentado
por el contratista de obra, adecuando de manera correcta las debidas
instalaciones sanitarias, empleando sistemas de desinfección,
aislamiento, vistieres, tapabocas y tomas de temperaturas al personal a
la entrada y salida de la obra. Para los trabajos en alturas, ya se
realizaron los cursos por parte del personal del contratista de obra.

Fuente: autor
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5.1 SEMANA 1 (1 AL 5) de Marzo
La semana 1 se inició, con el proceso de acople en el cargo de auxiliar de obra en
la empresa Consorcio Inter – Huila S.A.S; de acuerdo con ello a partir de la
reunión sostenida con el Gerente, se programado reuniones con el área operativa
para iniciar el proceso de inducción y otras actividades que se definen a
continuación en el epígrafe 7.1.1.

5.1.1 Actividades realizadas
Las actividades realizadas en la presente semana se enfocaron en:
•

Presentación en la empresa

•

Proceso de inducción

•

Actualización de funciones y roles del cargo de auxiliar de interventoría

•

Identificación de la obra y objeto de la misma

5.1.2 Qué se aprendió
Dentro de los aspectos relevantes aprendidos en la semana uno se tiene:
•

El objeto, y aspectos que componen la interventoría de la obra de construcción
del coliseo por parte del Consorcio Atenas 121.

•

Alcance de la interventoría por parte del consorcio Inter – Huila S.A.S

5.1.3 Aportes al proyecto y/o empresa
•

Dentro de los aportes realizados están los de la creación de la ficha técnica del
rol del auxiliar de interventoría.

•

Formatos de control
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5.2 SEMANA 2 (8 AL 12) DE MARZO
Siguiendo el plan de trabajo definido por la gerencia, la semana 2, de acuerdo con
la programado en reunión con el equipo operativo y de hse, las actividades
programadas a realizar fueron:

5.2.1 Actividades realizadas
•

Visita a la obra

•

Identificación de procesos de calidad del consorcio Inter-Huila

•

Lectura de planos de obra de construcción del Coliseo

•

Presentación rol en la obra a personal contratista Consorcio Atenas 121

•

Identificación de actividades a realizar en la obra a nivel de interventoría

5.2.2 Que se aprendió
•

Estructura de un proyecto de construcción a nivel de planos y cantidades de
obra

•

Los diferentes actores o responsables que intervienen en la construcción del
coliseo

•

Los criterios técnicos y de calidad de la obra

5.2.3 Aportes al proyecto
•

Redacción informe de estado de avance del proyecto

•

Formatos de control de cumplimiento de personal en obras

5.3 SEMANA 3 (15 AL 19 DE MARZO) DE MARZO
La semana 3 tuvo como principal objetivo iniciar con el proceso de interventoría a
nivel de acuerdo a como se programó con la gerencia y el área técnica, las
actividades desarrolladas se ejecutaron a nivel de obra con el ingeniero residente.
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5.3.1 Actividades realizadas
•

Verificación de asignación de actividades realizadas en la obra y relacionadas
en el presupuesto de obra

•

Validación de planillas de programación de personal en campo

•

Registro de novedades en bitácoras de obra

•

Fundición de muro de contención

5.3.2 Que se aprendió
•

Proceso de verificación de cantidades de obra

•

Validar asistencia personal en campo

•

Participación de reuniones técnicas de trabajo

•

Diligenciar novedades en bitácoras de obra

5.3.3 Aportes del proyecto
•

Elaboración lista de chequeo cumplimiento personal

•

Verificación de cantidades de obra en fundición muro de contención

•

Elaboración de ficha de ruta de trabajo en obra.

5.4 SEMANA 4 (22 AL 26) DE MARZO
En lo que respecta a la semana 4, en reunión con HSE de coordinó el
acompañamiento junto con los maestros de obra y el ingeniero residente para
validar aspectos administrativos y aspectos como construcción del muro y
muestras de función; las actividades se indican en el siguiente ítem.

5.4.1 Actividades realizadas
•

Identificación de estado de avance de obra
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•

Verificación de cumplimiento sobre Programación personal asignada a obra

•

Listado de reporte de asistencia

•

Registro de novedades en bitácoras de obra

•

Fundición de un muro y verificación de cantidades presupuestadas y usadas.

•

Validación de cantidades de obra en placas y vigas con ayuda de mixer y la
bomba de hormigón.

•

Validación de horas empleadas en excavación del muro de contención el cual
corresponde a la carga de una parte urbanística para el coliseo en su parte
principal

•

Toma de muestras de fundición de concreto

5.4.2 Que se aprendió
•

Obtención de muestras de concreto para envió a laboratorio

•

Diligenciamiento de listado de asistencia

•

Realizar verificación de cantidad de horas demandadas en excavación muro de
contención.

5.4.3 Aportes al proyecto
•

Toma de registros fotográficos de las actividades realizadas

•

Registro de verificación de cumplimiento de cantidades de obra

•

Validación de cantidades vs presupuesto de obra

•

Toma de muestras en el proceso de fundición de los concretos utilizados en
obra
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5.5 SEMANA 5 (29 AL 2) ABRIL
Para la semana cinco se programaron con los Hse reuniones de acompañamiento
con la comunidad, validación de programas de trabajo con el residente de la obra
y visita a puntos de obra para dejar evidencia de los avances según el plan de
trabajo de la gerencia interventora; en el ítem siguiente se indican las actividades
realizadas.

5.5.1 Actividades realizadas
•

Validación de cantidades muro de contención

•

Reunión socialización tala de árboles

•

Toma de registro fotográfico

•

Verificación personal asignado a obra

5.5.2 Que se aprendió
Elaboración del informe de control y seguimiento de interventoría a construcción

5.5.3 Aportes del proyecto
Seguimiento, control y registro de actividades de ejecución de obra.

5.6 SEMANA 6 (5 AL 9) DE ABRIL
Para la semana 6 se realizó una segunda reunión con la comunidad sobre la tala
de árboles y reunión de validación de personal asignado a la obra con el
contratista y su ingeniero residente.

5.6.1 Actividades realizadas
•

Validación de cantidades muro de contención

•

Reunión socialización tala de árboles
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•

Toma de registro fotográfico

•

Verificación personal asignado a obra

5.6.2 Que se aprendió
Manejo de reuniones para grupos o comunidades

5.6.3 Aportes del proyecto
Estructuración del informe de interventoría

5.7 SEMANA 7 (12 AL 16) DE ABRIL
De acuerdo con el ingeniero residente y el personal de hse de ambas empresas
tanto contratista como interventoría, se coordinó la supervisión de las partes a la
tala de árboles, de acuerdo también a los compromisos adquiridos con la
comunidad; estas actividades se muestran a continuación.

5.7.1 Actividades realizadas
•

Supervisión de tala de arboles

•

Medición mampostería

•

Seguimiento compactación vía 72ª

5.7.2 Que se aprendió
Supervisión de campo

5.7.3 Aportes del proyecto
Control, supervisión actividades de mampostería
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5.8 SEMANA 8 (19 AL 23) DE ABRIL
En reunión sostenida con la gerencia del Consorcio Inter – Huila S.A.S. el equipo
técnico, se indico la elaboración del segundo informe de avance, así como la
supervisión de trabajos en el entre piso de la gradería; de acuerdo con lo anterior
estas se relacionan a continuación.

5.8.1 Actividades realizadas
•

Elaboración segundo informe (#9) avance obra

•

Supervisión fundición placa de entre piso gradería a nivel 8,20

5.8.2 Que se aprendió
•

Supervisión de campo y medición placa

•

Diligenciamiento y ajuste segundo informe

5.8.3 Aportes del proyecto
Control, supervisión actividades de fundición de placa

5.9. SEMANA 9 (26 AL 30) DE ABRIL.
De acuerdo con visita programada por parte de la alcaldía de Neiva, para revisión
de avances, se coordinó con el contratista la validación del personal asignado, así
como la revisión de registros de cumplimento de protocolos covid-19; para ello se
ejecutaron las siguientes actividades.

5.9.1 Actividades realizadas
•

Supervisión excavación vía

•

Supervisión de obras excavación para instalación de tuberías y cajas de agua

•

Verificación personal asignado a obra
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•

Se están llevando registros e inspección diaria de los mecanismos y
actividades realizadas para la prevención y propagación del covid-19.

5.9.2 Qué se aprendió
Control y seguimiento a obras de cajas de agua y tuberías.

5.9.3 Aportes del proyecto
•

Seguimiento proyecto

•

Actualización avance de obra

•

Presentación sobre balance de avance de obra

5.10 SEMANA 10 (3 AL 7) DE MAYO
La semana 10 de desempeño, y ejecución de la obra, se coordinó con el ingeniero
residente, el maestro de obra y el ingeniero líder de Hse de la interventoría la
inspección al proceso de mampostería de la obra y la preparación de muestras
para laboratorio; de acuerdo con ello las actividades se indican en el ítem 5.10.1

5.10.1 Actividades realizadas
Verificación de cantidades usadas en mampostería sótano
Preparación de pruebas en las camisas para envió a laboratorio (5 muestras)

5.10.2 Qué se aprendió
Medición y validación de obras de mampostería

5.10.3 Aportes del proyecto
•

Preparación de pruebas en camisas

•

Medición y reporte de cantidades mampostería sótano
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5.11 SEMANA 11 (10 AL 14) DE MAYO
Para esta semana de acuerdo con la gerencia se programó el seguimiento a la
construcción del muro de contención tal y como se muestra en las actividades
realizadas.

5.11.1 Actividades realizadas
Supervisión de Fundición de muro de contención para el parqueadero,

5.11.2 Qué se aprendió
Supervisión de campo

5.11.3 Aportes del proyecto
Control, supervisión y registro de novedades proceso de fundición

5.12 SEMANA 12 (17 AL 21) DE MAYO
De acuerdo con la gerencia, la semana 12 se programó para la elaboración del
tercer informe de interventoría y, así como seguimiento a la fundición de la placa.

5.12.1 Actividades realizadas
•

Elaboración tercer informe

•

Control y supervisión fundición placa de entre piso gradería a nivel 8,20

5.12.2 Qué se aprendió
•

Identificación de desviaciones de campo

•

Diligenciamiento y ajuste tercer informe
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5.12.3 Aportes del proyecto
Control, supervisión actividades de fundición de entre piso gradería a nivel 8,20

5.13 SEMANA 13 (24 AL 28) DE MAYO.
En reunión con los maestros de obra y con el fin de preparar la visita por parte de
ingeniero asignado por la alcaldía para el control y supervisión de avance de la
obra, se coordinó con el ingeniero residente la verificación de la mampostería en la
gradería y la escalera.

5.13.1 Actividades realizadas
•

Revisión de mampostería de zona de gradería a nivel 0,0 (primer piso)

•

Revisión de mampostería de zona de escaleras.

5.13.2 Qué se aprendió
Control y seguimiento a obras de mampostería

5.13.3 Aportes del proyecto
Seguimiento proyecto

5.14 SEMANA 14 (31 AL 4) DE JUNIO
En reunión operativa realizada con el personal en la obra se estableció que para la
semana 14 se construiría el tanque de almacenamiento y la vía principal; de
acuerdo con lo anterior estas serían las principales actividades de supervisión

5.14.1 Actividades realizadas
•

Supervisión fundición vía

•

Construcción tanque almacenamiento de agua
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5.14.2 Que se aprendió
Medición y validación de obras de fundición de

5.14.3 Aportes del proyecto
Supervisión, control y medición de construcción tanque almacenamiento

5.15 SEMANA 15 (7 AL 11) DE JULIO
La semana 15 estaba programada una inspección por parte del gerente del
consorcio para verificar el avance y los informes entregados; en dicha inspección
se identificaron que las cerchas les faltaban puntos de soldadura a lo cual se dio la
instrucción de realizar el seguimiento respectivo hasta el acabado.

5.15.1 Actividades realizadas
•

Pintado de cerchas

•

Correcciones de puntos de soldadura en la cercha y prueba de resistencia de
materiales, como resultado de supervisión en campo, se registra en informe de
observaciones

•

Elaboración platinas para cercha

5.15.2 Que se aprendió
Identificación de ajustes en soldaduras de cerchas

5.15.3 Aportes del proyecto
Control, supervisión y verificación de aplicación de puntos de soldadura

5.16 SEMANA 16 (14 AL 18) DE JUNIO
Concluido el proceso de práctica empresarial como auxiliar de obra, y de acuerdo
con las instrucciones dadas por la gerencia las actividades asignadas para la
semana 16 se relacionan en el epígrafe 5.16.1.
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5.16.1 Actividades realizadas
•

Elaboración informe final

•

Socialización aportes del cargo

•

Entrega de puesto

5.16.2 Qué se aprendió
Todo lo concerniente a las tareas de control, verificación y supervisión que
conlleva la interventoría de obra.

5.16.3 Aportes del proyecto
Elaboración de informes, registro fotográfico por carpeta de la obra, actualización
de estado de avance de obras del presupuesto, desviaciones en acabados,
materiales, programación de personal.
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6. CONCLUSIONES

Realizada la práctica empresarial como auxiliar de obra en el Consorcio Inter-Huila
S.A.S para la interventoría de la obra de construcción del Coliseo Menor de
Voleibol en el municipio de Neiva en el barrio Tercer Milenio, comuna 9, las
conclusiones de la experiencia fueron:
•

Desde el punto de vista administrativo, se validaron las asignaciones en cuanto
a mano de obra asignada al proyecto por parte del contratista, a lo cual en el
periodo de la práctica no se registraron desviaciones en cuanto a programación
del personal, pagos salarios y cumplimiento de tareas; sin embargo, es
impórtate resaltar la necesidad de fortalecer los procesos de inducción
relacionados con temas de HSEQ y el uso de EPP tanto para personal nuevo
como antiguo

•

Des el punto de vista técnico, pese a realizar el control y monitoreo en cuanto a
cantidades de obra para fundición de placas, tanque de almacenamiento,
mampostería instalaciones hidráulicas y cerchas, existe un atraso en función
de la planificación sobre la ejecución de la misma, esto debido a las
restricciones para la movilidad del personal a causa de la pandemia.

•

De acuerdo a las especificaciones técnicas y legales establecidas en el
contrato al realizar la validación en campo se pudo constatar que a nivel de
mampostería se cumplió con las cantidades de obra presupuestadas.

•

El desarrollo de la práctica profesional como pasante dejo muchos
aprendizajes especialmente en el proceso de formación integral, en el cual la
disciplina, el orden, el conocimiento y la puntualidad son primordiales para
cumplir con las metas estipuladas y ser un buen profesional.

•

El archivo de la información tanto digital, como documental debe estar
centralizada con el fin de poder realizar la trazabilidad de datos que pueden ser
solicitados por los ingenieros de la empresa o cliente.

•

Los comités técnicos son importantes ya que permiten realizar evaluaciones
inmediatas sobre el desarrollo y acompañamiento de las actividades
programadas de forma semanal; esto se logra con una buena comunicación en
el trabajo en equipo es importante ya que permite un ambiente agradable, de
respeto y de confianza en los mandos medios para el acompañamiento.

De acuerdo con la pregunta problema se concluye que, para controlar y llevar un
seguimiento efectivo a nivel técnico, financiero y administrativo, que permita
garantizar la ejecución de la misma en cantidad, tiempo y uso adecuado de
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recursos según el contrato de construcción del coliseo menor de voleibol en el
barrio tercer milenio del municipio de Neiva, es necesario contar con auxiliar de
obra que realice un control detallado de las actividades ejecutadas por el
contratista asegurando el cumplimiento a nivel contractual del proyecto.
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Anexo A. Cuerpo informe 8,9 y 10 de interventoría

Fuente: autor

Anexo B. Reunión de HSEQ Y presentación en la obra auxiliar interventoría

Fuente: autor

Anexo C. Construcción muro de contención.

Fuente: autor

Anexo D. Fundición muro y muestras

Fuente: autor

Anexo E. Control y medición cantidades en muro contención y tala de árboles

Fuente: autor

Anexo F. Obras vías de acceso 72 A
Verificación materiales-llenado y medición mampostería

Fuente: autor

Anexo G. Supervisión vigas y placa entre piso de las graderías al nivel +8.20m.

Fuente: autor

Anexo H. Supervisión y medición tuberías y cajas de agua.

Fuente: autor

Anexo I. Supervisión mampostería graderías y sótano.

Fuente: autor

Anexo J. Supervisión Fundición y construcción muros de contención sótano.

Fuente: autor

Anexo K. Supervisión construcción tanque almacenamiento de agua.

Fuente: autor

Anexo L. Supervisión y validación calidad pintura y acabado

Fuente: autor

Anexo M. Certificación práctica social empresarial y solidaria

