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RESUMEN

El presente documento representa la constancia de trabajo emprendida en
diferentes obras de ingeniería civil, que en función de labores de práctica
empresarial se iniciaron desde el día 5 de agosto del año en curso hasta el día
5 de diciembre de 2013.
Este trabajo representó un incremento en el nivel de experiencia laboral, por lo
que el perfil profesional se valorizó a través del desarrollo de cada una de las
actividades ejecutadas en campo, puesto que se pudo demostrar el manejo de
inventarios, el trabajo en vigas de cimentación, redes intradomiciliarias,
limpieza descapote de áreas a intervenir, instalación de tuberías sanitarias,
verificación de muros en ladrillo tolete, rellenos entre otras de las actividades.
Los resultados se pueden visualizar en cada una de las fotografías que se
anexan al presente trabajo de práctica, demostrando la responsabilidad, el
compromiso, la calidad y los conocimientos adquiridos durante el tiempo de
carrera.
Palabras clave: vigas, cimentación, concreto, tubería, baterías, inspección,
muros, ladrillos.
ABSTRACT
This document represents the constancy of work undertaken in various civil
engineering , who work according to business practice started from August 5
this year to the 5 day of december 2013.
This work represented an increase in the level of work experience , so
professional profile was valued through the development of each of the
activities implemented in the field, since it is able to show inventory
management , work in foundation beams , intradomiciliary networks , stripping
cleaning areas to intervene , installation of sanitary pipes , brick walls
verification wand stuffed between other activities .
The results can be displayed in each of the pictures that are attached to this
work practice, demonstrating responsibility , commitment , quality and
knowledge acquired during the run time .
Keywords: beams , foundation , concrete, pipe , batteries , inspection , walls,
bricks.
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INTRODUCCIÓN

La práctica empresarial se ha constituido en el puente de enlace entre la teoría y
la experiencia para los estudiantes que en su etapa de finalización de estudios,
permite poner a prueba las habilidades y competencias adquiridas durante esta
etapa, facilitando además el ingreso al campo laboral.
Es así como el presente trabajo representa la forma organizada de ejecutar tareas
relacionadas con la Ingeniería Civil, tal y como lo demuestra el cronograma de
actividades que se anexa al presente donde cada una de ellas define funciones
precisas en materia de asistencia y apoyo a esta labor tan importante, ejecutada
en diferentes barrios de la ciudad de Neiva, donde fue asignado el Contrato y de
los cuales se evidencia el trabajo a través de las fotografías que aquí se adjuntan
Su objetivo es aportar trabajo e información real, sólida y de gran interés a los
directivos de ésta organización, brindándoles una alternativa práctica específica y
de validez acerca de la forma como opera competitivamente la empresa
mediante el apoyo en la ejecución de contratos de tipo ingenieril.
Para la ejecución del presente trabajo, se contó con la colaboración del personal
de planta de la empresa Consorcio FONADE 170, quienes en primera instancia
realizaron una evaluación de la hoja de vida del practicante y posteriormente
desarrollaron el vínculo con la firma del Convenio de cooperación institucional
celebrado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la empresa Consorcio
FONADE 170 de cuyo representante es el Ingeniero Diego Mario Zapata Paredes.
El estudiante se comprometió con la entrega de los informes de manera periódica,
con el fin de dar cumplimiento al compromiso previamente adquirido tal como
consta en el cronograma de actividades y con la firma contratante el compromiso
se creó desde el momento de la aceptación del trabajo de práctica.
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1. JUSTIFICACIÓN

Tal y como se enunció en la parte introductoria de la presente propuesta, la
práctica empresarial es el puente para establecer una transición entre la parte
académica y el mundo laboral como ejercicio profesional, en donde el uno y el otro
se retroalimentan de tal manera que se presente la comprobación del estudio
académico de la universidad en la ejecución y desarrollo de las labores en la
empresa o dependencia donde se realiza.
Esta práctica es importante debido a las necesidades que se presentan
diariamente en la empresa cuya razón social se registra en Cámara de Comercio
“CONSORCIO FONADE 170 – de cuyo
representación recae en las
responsabilidades del Ingeniero Civil Diego Mario Zapata Paredes”1 en cuanto al
ejercicio y cumplimiento de:





La continúa actualización de los informes con que debe cumplir el estudiante
con la empresa y la Universidad Cooperativa de Colombia.
Permanente colaboración y supervisión en labores de Ingeniería Civil que haya
adquirido la empresa con anterioridad.
El desarrollo y cumplimiento de los planes de acción producto de contratos
previamente adquiridos.
Coordinación y organización de documentos que se recepcionan y cumplen un
flujo direccionado dentro de la empresa.

A partir de cada una de las funciones que se desarrollaron se pudo demostrar los
conocimientos y habilidades adquiridas con relación a la ejecución de obras civil
en la que se involucraron excavaciones para vigas de cimentación, jornadas de
manejo de material, procesos de intervención de obra, fundiciones, instalaciones
de tubería sanitaria, trabajos con muros en ladrillo tolette, rellenos entre otros.

1

Certificado de Cámara de Comercio de 2013
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2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Desarrollar actividades acordes con adecuación, ejecución de obras, así como
manejo de inventarios en obra y reconocimiento de la misma, durante el periodo
de práctica, en la asistencia en los diferentes proyectos de obra civil en el marco
del cumplimiento de todas las leyes, prácticas y controles relevantes para la
misma.

2.2 ESPECÍFICOS


Colaborar al Ingeniero residente en lo referente al manejo de cada uno de los
proyectos a ejecutar.



Supervisar y controlar el suministro de materiales y/o servicios dependiendo el
tipo de proyecto a ejecutar (Construcción – consultoría)



Direccionar la programación de la obra



Verificar el estado del proceso constructivo



Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
RAZÓN SOCIAL: La organización tiene como razón social “CONSORCIO
FONADE 170”
NIT: 900614948-7
DIRECCIÓN: Ubicados en la ciudad de Neiva en la
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Mario Zapata Paredes.
OBJETO SOCIAL: En desarrollo de su objeto social, la organización tiene como
propósito la celebración de toda clase de contratos de índole ingenieril, sobre los
cuales podrá adquirir bienes muebles e inmuebles para derivar de ellos renta los
que podrán ser gravados comprenda o hipoteca o enajenarlos a cualquier título,
según convenga a los intereses sociales; administrar, restaurar, comprar, vender,
permutar o realizar cualquier otro tipo de contrato con los bienes inmuebles de su
propiedad y demás actos que encierren el ejercicio de su actividad.
De igual forma se ofrecen servicios de:
Obras Civiles: construcción, adecuación y remodelación de edificaciones, construcción
de viviendas de interés social, obras de urbanismo, acueducto, alcantarillado y obras de
infraestructura vial.
Interventoría: la Organización goza de una estructura de procesos, y personal con
conocimientos, habilidades y experiencias suficientes, que le permiten proporcionar
servicios de consultoría de todo tipo de proyectos en el área de la ingeniería civil, con la
seguridad de satisfacer los requerimientos del cliente, dotándolo de herramientas útiles y
prácticas que soporten, y apoyen sus diferentes actividades y/o procesos.
Basados en la experiencia adquirida en la ejecución de obras civiles, la Organización
ofrece servicios de Interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera, contando
para ello con una metodología práctica y funcional, fundada en el conocimiento científico,
la planeación, la trazabilidad de los procesos y de información.
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3.1.1 Misión.
La empresa tiene como misión: “Nuestra misión es prestar servicios de asesoría,
estudio, diseño, construcción y mantenimiento de obras de ingeniería civil,
orientando los esfuerzos a atender las expectativas de los clientes, manteniendo la
armonía con los empleados, proveedores, inversionistas, la comunidad y el medio
ambiente, haciendo énfasis permanente en la innovación, el mejoramiento
operacional y la máxima calidad en todo lo que realicemos.”

3.1.2 Visión.
La visión de la empresa se centra en: “La organización CONSORCIO FONADE
170, a un mediano plazo, responderá a las expectativas y requerimientos de
nuestros clientes, cumpliendo técnicamente y legalmente por lo exigido en nuestro
medio, alcanzando un nivel de total satisfacción con el mejor producto y calidad de
servicio.”
Se busca la implementación total de tecnología de punta para dar cumplimiento
con todos los procesos y compromisos adquiridos con los clientes

3.1.3 Estructura Organizacional.
El consorcio FONADE 170, esta dividida por dos áreas que comprende:


AREA ADMINISTRATIVA:

El área administrativa a su vez está representada por:
- GERENCIA
- CONTADOR


AREA OPERATIVA:

El área operativa está compuesta por el siguiente personal.
-

1 Analista de datos
INGENIERO DE PROYECTOS
INGENIRO RESIDENTE
COORDINADOR DE CALIDAD
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL
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4. ORGANIGRAMA

JUNTA DE
SOCIOS

GERENCIA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
COORDINADOR
DE SALUD
OCUPACIONAL

CONTADOR

DEPARTAMENTO DE
CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA

INGENIERO DE
PROYECTO

LINIERO

COORDINADOR DE
CALIDAD

INGENIERO
RESIDENTE
ANALISTA DE
DATOS

TECNICO
REVISOR

LINIERO
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AUXILIAR DE
TERRENO

5. ALCANCE DE LA PRÁCTICA

El estar vinculado como practicante con la organización CONSORCIO FONADE
170, me exige el cumplimiento en el desarrollo de actividades como Auxiliar de
Ingeniería en la ejecución de actividades como las que a continuación se
describen:
Realizar labores destinadas a colaborar con la inspección en la Construcción de Obras,
específicamente en adecuaciones locativas de casetas, baterías sanitarias, cocinas,
mampostería, elaboración de cajillas de inspección, intervención en redes
intradomiciliarias, y otras actividades de intervención que se requieren para alcanzar
confiabilidad y óptimos resultados de ejecución.

5.1 BENEFICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

La realización de la práctica arrojó amplios beneficios en actividades como:
a. Apoyo en la labor de construcción de obras, con la disponibilidad de talento
humano y en las condiciones tanto profesionales como de formación acordes
a los requerimientos que tiene la empresa.
b. Se pudo llevar a cabo la finalización de cada contrato en un término previo
establecido, con el fin de generar mayor valor corporativo a la empresa y
posicionar la imagen del consorcio en el mercado de servicios ingenieriles.
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6. MARCO OPERATIVO DE LA PRÁCTICA

Una vez realizada las formalidades requeridas entre la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA y CONSORCIO FONADE 170 se procede a la
suscripción del acta de iniciación de la práctica profesional entre las partes que en
ella intervienen con fecha 2 de agosto de 2013, quedando así iniciada la
realización de las actividades propias por parte del estudiante de Ingeniería Civil
OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA identificado con el código 31725

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Cada una de las actividades realizadas se llevó a cabo el registro en la bitácora
de la empresa CONSORCIO FONADE 170, las cuales se dieron inicio desde el
día 5 de agosto del año en curso y de forma secuencial hasta terminada la
práctica empresarial.

6.2 PROCESOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describe cronológicamente las actividades realizadas por el
estudiante de acuerdo a la ejecución de las diferentes obras que realizó en la
empresa CONSORCIO FONADE 170 de la ciudad de Neiva, iniciando en los
Barrios vulnerables de la comuna 10 y comuna 8 de la ciudad de Neiva como es:


Optimización y adecuación de caseta con el sistema de pañete y cimentación
de vigas

Programación de Obra. Se realiza con el ingeniero director e ingeniero residente
la respectiva programación de actividades en cada uno de los capítulos previstos
para la ejecución particularizados en cada frente de trabajo; paralelamente se
identifica y define las fuentes proveedoras de materiales y contratación de la mano
de obra requerida.
Inicio de Obras. Una vez definidos y adquiridos los recursos necesarios para la
ejecución se inician obras en los diferentes frentes de trabajo y el estudiante
brinda apoyo en la supervisión generalizada a las actividades programadas para
cada cuadrilla.
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Fotografía 1. Iniciación de obras acondicionamiento de redes

Fotografía 2. Manejo de material en inventarios
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Apertura de brechas para redes de alcantarillado familiar.

A continuación se especifica de manera minuciosa el desarrollo de la práctica
semana tras semana, argumentando cada detalle de los trabajos desarrollados en
cada una de ellas.
Es de aclarar que cada una de las semanas se mantuvo en acompañamiento
general por parte de la empresa CONSORCIO FONADE 170, la cual desarrolló
obras en barrios vulnerables de la comuna 8 y 10 de la ciudad de Neiva, entre los
que se citan:




San Carlos
Las Palmas
Cristalinas
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Semana 1 (5 agosto - 10 de agosto de 2013)
Cuadro 1. Actividades de la primera semana de práctica
OBRA

Iniciación
del
proceso
de
práctica en obra
Adecuación
caseta
de
la
comunidad
del
Barrio San Carlos
comuna 8 de la
ciudad de Neiva

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Inspección general
al terreno donde
se
encuentra
localizada
la
caseta
de
la
comunidad
del
Barrio San Carlos
de la comuna 8 de
la
ciudad
de
Neiva.

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

APORTES AL
ESTUDIANTE

Personal técnico
Reconocimiento y
caracterización de
la Empresa
CONSORCIO
FONADE 170.

Experiencia en
trato con personal
de oficina y de
obras.

Identificación de
lugares donde se
encuentran los
documentos y los
proyectos con los
cuales se inicia el
desarrollo de la
práctica
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Experiencia en
identificación de
Empresas de
Ingeniería Civil
según las
actividades que
desarrollan.
Experiencia
en
reconocimiento de
Procedimientos
Documentados,
Instructivos
de
trabajo, registros,
Documentos
externos,
otros
documentos.
Ubicación
y
Responsables

Semana 2. (12 al 17 de agosto de 2013)
Cuadro 2. Actividades de la segunda semana de práctica
OBRA

Construcción
de
baterías sanitarias
en el Barrio San
Carlos
de
la
comuna 8

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Inspección de las
Reconocimiento
actividades
en Diseños, Planos,
obra
negra, Especificaciones,
verificación
de
Normas.
cimientos, red de
Revisión de
tuberías y calidad
Presupuesto y
de los materiales
Programación.
de construcción
Tipos de baterías
a
aplicar
de
acuerdo
a
las
características
especificadas en
el proyecto

Fotografía 3. Reconocimiento en plano
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APORTES AL
ESTUDIANTE

Experiencia en el
manejo de planos,
Normas.
Destreza para el
manejo de
presupuestos y
programaciones
de obra.
Reconocimiento
de tipo de ensayo
a aplicar a cada
proceso.

Fotografía 4. Cimientos y vigas

Fotografía 5. Levantamiento de paredes sobre bases
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Los arranques respectivos del refuerzo de muros, denominados dovelas, deben
colocarse para que queden conectados directamente al refuerzo de la cimentación
y se efectúe así la adecuada transferencia de cargas al terreno tal como se
observa en las fotografías.

Semana 3. (19 AL 24 de agosto de 2013)
Cuadro 3. Actividades de la tercera semana de práctica
OBRA

Ladrillo a la vista
en
baterías
sanitarias comuna
8
Barrio
San
Carlos

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

APORTES AL
ESTUDIANTE

Verificación de los
acabados de las
obras, revisando
que cada una de
las paredes quede
en
perfectas
condiciones

Reconocimiento de
terminado
de
obras para ser
entrega en óptimas
condiciones
de
calidad

Experiencia en el
manejo de ladrillo
a
la
vista.
Valoración de la
obra terminada.

Fotografía 6. Postura ladrillo a la vista en batería sanitaria
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Fotografía 7. Paredes batería sanitaria

Fotografía 8. Muros terminados
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Semana 4. (26 al 31 de agosto de 2013)
Cuadro 4. Actividades de la cuarta semana de práctica
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Ubicación de la
batería
sanitaria
Instalación
de con su respectivo
baterías sanitarias lavamanos

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

APORTES AL
ESTUDIANTE

Verificación
del
estado
de
la
calidad
de
las
redes
de
alcantarillado
e
instalación
de
acuerdo
al
presupuesto y plan

Experiencia en el
manejo de redes
de alcantarillado.

Fotografía 9. Instalación de baterías sanitarias
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Manejo
de
inventarios según
lo presupuestado.

Fotografía 10. Instalación de baterías sanitarias

Fotografía 11. Baterías sanitarias.

26

Semana 5. (2 al 7 de septiembre de 2013) entrega de obra
Cuadro 5. Actividades de la quinta semana de práctica
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Mezcla
del Verificación
concreto
para estado
y
iniciar obras de condiciones
pañete.
mantenimiento
la obra
Manejo
de
Pañete de paredes superficies rústicas
de baño

del
las
de
de

APORTES AL
ESTUDIANTE

Experiencia
programación de
obras.
Destreza para el
manejo de
formatos y
registros.
Reconocimiento de
características de
procesos de
compra de
materiales de
playa

Fotografía 12. Entrega de obra en perfecto estado de funcionamiento
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Fotografía 13. Terminación obras en concreto
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Semana 6. (9 al 14 de septiembre de 2013) Enchapada de baños
Cuadro 6. Actividades de la Sexta semana de práctica
OBRA

Enchapada
baños

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Clasificación de las
baldosas que se
instalarán en cada
uno de los baños
de dispuestos para la
obra.

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

APORTES AL
ESTUDIANTE

Aplicación
de
procesos de pegue
de baldosas
y
fraguada en cada
una
de
ellas,
buscando que sea
de óptima calidad.

Experiencia
de
localización,
trazado
y
disposición
de
material
en
óptimas
condiciones
de
soporte y de trazo

Verificación
de
redes eléctricas y Trazada y manejo
de alcantarillado
de esta clase de
material.
Fotografía 14. Enchapada de duchas de baños

29

Fotografía 15. Enchapada de las duchas de baños
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Semana 7. (23 al 28 de septiembre de 2013) lavaderos y zona de exteriores
Cuadro 7. Actividades de la séptima semana de práctica
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Demarcación
de
zona de ubicación
con instalación de
Construcción
de redes
de
lavaderos zona de acueducto.
exterior
Instalación
de
lavadero, pañete
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APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170
Verificación de
actividad
antecesora
Caracterización de
la zona de
instalación para
establecer
actividad
precedente

APORTES AL
ESTUDIANTE
Experiencia en el
manejo de redes
de alcantarillado y
construcción
de
espacios
exteriores.

Fotografía 16. Construcción de lavaderos y zonas exteriores
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Semana 8. (30 de septiembre al 5 de octubre)
Cuadro 8. Actividades de la octava semana de práctica
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Levantamiento de
bases
para
la Aplicación
Pañetada plancha instalación
del procesos
construcción
para ubicación de lavaplatos
lavaplatos en las
cocinas
Pañetada
de
muros para base

APORTES AL
ESTUDIANTE

Destreza para la
de selección del tipo
en de material, de
acuerdo
a
las
bases y muros que
tenga a disposición
la obra

Fotografía 17. Instalación de lavaplatos en cocinas o espacios dispuestos
para tal fin
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Fotografía 18. Instalación de lavaplatos en cocinas o espacios dispuestos
para tal fin

Las semanas comprendidas de la 9 a la 16 culminando actividades el día 5 de
diciembre del año en curso (2013), se hace en el cumplimiento de las mismas
actividades en obra, es decir desarrollando:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Instalación de baterías sanitarias
Enchape de duchas
Pañetado y postura de muros en ladrillo a la vista
Instalación de redes de alcantarillado y revisión de redes de electricidad
Instalación de lavaplatos en lugares destinados para cocina
Instalación de lavaderos

La organización CONSORCIO FONADE 170, tiene a cargo las contrataciones
para zonas de alta vulnerabilidad, por esta razón las semanas que a continuación
se describen, tienen similares actividades así:
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Semana 9. (7 al 12 de octubre)
Cuadro 9. Actividades de la novena semana de práctica realizada en el Barrio
Cristalinas
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170
Verificación de la
actividad a realizar

Elaboración
de
Instalación
de bases
para Caracterización de
baterías sanitarias construcción
de
la actividad y del
para familias de muros divisorios
tipo de baterías a
escasos recursos
instalar
en el barrio las Levantar paredes Organizar
el
Cristalinas
en ladrillo a la vista personal
Requerido
y
responsable para
el desarrollo de
dicha actividad

APORTES AL
ESTUDIANTE
Experiencia en el
manejo
de
programación.
Experiencia
en
procesos
constructivos,
manejo de planos
de cada una de las
casas donde se
instala cada una
de las baterías

Semana 10. (14 al 19 de octubre)
Cuadro 10. Actividades de la décima semana de práctica realizada en el
Barrio Cristalinas
OBRA
ACTIVIDADES
APORTES DE
APORTES AL
REALIZADAS
CONSORCIO
ESTUDIANTE
FONADE 170
Diseño del sistema
de
alcantarillado
de las casas de
habitación
del
barrio Cristalinas,
para la ubicación
de las baterías
sanitarias en dicho
sector

Mejoramiento de la
base del canal
para su fundición,
Presencia
y
registro continuo
de
Interventoría
instalación
de
tuberías
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Personal requerido
y responsable.
Trazado
y
verificación
de
cotas por Equipo
Topográfico.
Aplicación
procesos
constructivos

Experiencia para la
selección
de
personal.

Destreza para la
comparación con
cartera topográfica
de nivelación
de
terrenos

Fotografía 19. Listado de intervenciones del barrio la cristalina grupo 32
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Semana 11. (21 al 26 de octubre)
Cuadro 11. Actividades de la décima semana de práctica realizada en el
Barrio Cristalinas
OBRA

Enchape
duchas a
óptimo
verificación
sifones en
una de ellas

ACTIVIDADES
REALIZADAS

de
nivel
y
de
cada

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Mejoramiento de la Preparación
y
base de aplicación verificación
de
para el enchape.
mezclas,
según
cuantías
Instalación
del especificadas
y
enchape
de cuantías
del
acuerdo
a
las presupuesto.
dimensiones
del Actividad
baño.
precedente
Registro
de
actividad
de
material de obra

APORTES AL
ESTUDIANTE

Experiencia en la
disposición
de
personal para esta
clase de labor.
Destreza en
manejo
registros
estadísticas
mezclas y uso
materiales

el
de
y
de
de

Semana 12. (28 de octubre al 2 de noviembre)
Cuadro 12. Actividades de la doceava semana de práctica realizada en el
Barrio Cristalinas
OBRA
ACTIVIDADES
APORTES DE
APORTES AL
REALIZADAS
CONSORCIO
ESTUDIANTE
FONADE 170

Medidas
elaboración
bases
para
instalación
lavaderos

y
de
la
de

Aplicación
de
Registro
de procesos
dimensiones sobre constructivos con
la
base
de presencia
instalación.
constante
de
fenómenos
Estructura
para invernales
que
soporte de red de obligan
a
acueducto
con suspender
manejo
de temporalmente la
alcantarillado para obra porque se
aguas residuales
encuentra
a
intemperie
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Destreza en
manejo de
personal cuando
se tiene que hacer
bases
Destreza en el
manejo
de
situaciones
críticas, (presencia
de lluvias en obras
a intemperie).

Semana 13. (4 de noviembre al 9 de noviembre)
Cuadro 13. Actividades de la treceava semana de práctica realizada en el
Barrio Las Palmas
OBRA
ACTIVIDADES
APORTES DE
APORTES AL
REALIZADAS
CONSORCIO
ESTUDIANTE
FONADE 170
Recibo
de Suministro
de Experiencia
Optimización
y materiales
y Materiales
para manejo
de
distribución
de construcción
de Construcción
de Instalación
de
actividades de la formaletas.
baterías sanitarias Baterías Sanitarias
obra en el barrio Recepción
de y alcantarillado de y
manejo
de
Las Palmas de la tubería
para aguas lluvias.
material
con
comuna 10
programa
de Suministro
de entrada y salida de
alcantarillado,
planos.
almacén.
distribución
de
Destreza en el
de manejo de planos.
acuerdo a sectores Instalación
con Experiencia
donde
se acuerdo
en
necesidades
instalaran.
procesos
constructivas
de constructivos y de
placas y planos.
diseño.

Semana 14. (12 de noviembre al 16 de noviembre)
Cuadro 14. Actividades de la catorceava semana de práctica realizada en el
Barrio Las Palmas
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Programa
de
reparación
e
instalación
de
lavaplatos
en
viviendas
del
barrio Las Palmas

Cálculos para las
mezclas
de
concreto
e
instalación
de
lavaplatos según el
programa
y la
vivienda que lo
requiere

Levantamiento de
los muros que
sostienen
los
lavaplatos
con
soporte metálico y
muros en ladrillo
tolete
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APORTES AL
ESTUDIANTE

Adquisición
experiencia
instalación
redes
conexiones
tuberías.

de
en
de
y
de

Semana 15. (18 de noviembre al 23 de noviembre)
Cuadro 15. Actividades de la Quinceava semana de práctica realizada en el
Barrio Las Palmas
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

Elaboración
de
Instalación de
Almacenamiento
lavaderos
y
parrillas
de materiales,
optimización de las Acompañamiento y
verificación de
redes y sistema de
verificación
Cantidades y
recolección
de
continua de
especificaciones
aguas lluvias
Interventoría en la
solicitadas.
instalación de la
Suministro
y
misma
utilización de los
planos
de
la
vivienda

APORTES AL
ESTUDIANTE

Experiencia en
manejo de formas
de almacén.
Experiencia en la
elaboración
de
bases y manejo de
sistemas de aguas
lluvias

Semana 16. (5 de noviembre al 5 de diciembre)
Cuadro 16. Actividades de la dieciséis semana de práctica realizada en el
Barrio Las Palmas
OBRA

ACTIVIDADES
REALIZADAS

APORTES DE
CONSORCIO
FONADE 170

APORTES AL
ESTUDIANTE

Culminación
y
entrega de obras
con la Interventoría
en cada una de las
obras realizadas y
entregadas
de
conformidad

Realización
de
firmas de recibido
a satisfacción y
verificación
de
actividades
realizadas por el
pasante

Verificación
de
cada una de las
actividades
del
pasante y visto
bueno
de
las
mismas por el
ingeniero

Experiencia en el
manejo de obras y
procesos
constructivos.
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7. ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

7.1 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS APLICADOS EN EL CAMPO
ADMINISTRATIVO

7.1.1 Celebración de contratos en el marco del sector público.
La ley 80 de 1993 constituye el marco legal de la contratación en Colombia. Según
esta norma, con la ejecución de los contratos, las entidades estatales buscan el
cumplimiento de los fines y la prestación de los servicios sociales, gracias a la
participación de los particulares, los cuales obtienen utilidades al desarrollar y
cumplir con estos fines2.
La ley expone los derechos y los deberes del Estado y de los contratistas. El
primero tiene el deber y el derecho a exigir; por lo tanto se debe realizar
especificaciones en obra con el fin de cumplir con:
• La ejecución idónea y oportuna tanto de los contratistas como de sí mismo.
• Gestiones de reconocimiento, garantías y cobro de sanciones.
• La actualización o revisión de precios cuando afecten el equilibrio económico o
financiero del contrato.
• La revisión periódica de las obras ejecutadas para verificar las calidades
ofrecidas, y en caso contrario, tomar las acciones de responsabilidad cuando no
se cumplan.
Éstas deben realizarse por lo menos una vez cada seis meses, durante el término
de vigencia de las garantías.
• La adopción de las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas,
económicas y financieras durante el desarrollo y la ejecución del contrato, ya sea
realizado por licitación, concurso o contratación directa (artículo 4).
Entre los derechos de los contratistas conviene destacar el de recibir la
remuneración pactada y de que su valor intrínseco no se altere o modifique
durante al vigencia del contrato. Los contratistas van a tener derecho a que la
administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato
a un punto de no pérdida por la ocurrencia de las situaciones imprevistas que no
sean imputables a los contratistas3

2
3

Artículo 3 de la ley 80 de 1993
Artículo 5º parágrafo 1.
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Modelo de contratación de obras civiles. El modelo teórico muestra que el
contrato de construcción de obras de infraestructura es un contrato incompleto. Si
es así, pierden sentido los artículos de la Ley 80, basados en el enfoque
económico clásico, que reglamentan el proceso y las condiciones de la escogencia
del mejor proponente.
La teoría neoinstitucional dice que no se puede saber qué propuesta es mejor
basándose en las condiciones iniciales que las partes someten a la licitación por
una razón contundente: éstas se van a renegociar. De aquí la variable más
importante no es el precio de la oferta o siquiera la capacidad técnica, sino la
reputación de la empresa contratista y la perspectiva de una futura interacción con
ella.
Estas circunstancias son mucho más importantes, porque permiten establecer un
ambiente de cooperación con la contratista, clave para el éxito de la
renegociación.
Las ecuaciones del modelo confirman deductivamente los postulados de la teoría
de costos de transacción aplicados al contrato. Cuando el ambiente (w) es
complejo y no previsible, las partes van a tratar de disminuir el grado de la
completitud del contrato. Ellas van a preferir un contrato muy general, tipo
declaración de intenciones, para luego sobre la marcha ajustar sus términos a la
realidad. Otro postulado teórico también se confirma: cuanto más completo es el
contrato, menos espacio queda para el oportunismo de la contratista. En este
sentido el gobierno va a tratar de redactar un contrato más completo posible,
dadas las restricciones en cuanto a su capacidad de prever el futuro.
Asignación de contratos por licitación. Se hace necesario establecer apartes
generales de este tema, porque es precisamente a través de la licitación la vía por
la cual se asignan contratos de obra a la empresa CONSORCIO FONADE 170,
razón por lo que se hace importante el conocimiento sobre este tema.
Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos
públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como
también la adquisición o enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto lo señala
la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el
procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Es así como
este texto lo destinamos al conocimiento de la licitación pública definido como el
mecanismo de formación de la voluntad para la contratación administrativa. En
esta ley se definen los mecanismos específicos que implementan el precepto
constitucional.
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7.1.2 Conocimiento en el Campo Técnico.
En el campo técnico se dieron diferentes especificaciones para que el practicante
desarrollara y aplicara a la vez todos los conocimientos adquiridos en el aula
académica, por lo que se aplicaron:









Identificación y manejo de recursos
Tramitación y documentación para permisos
Manejo de materiales de obra
Clasificación e inventario de materiales
Dosificación y mezcla para concretos
Elementos de obra blanca (acabados, enchape, ladrillo a la vista)
Elementos que conforman la bitácora laboral
Control e Interventoría en obra.

Estas actividades se llevaron a cabo en cada uno de los campos de aplicación y
en cada uno de los barrios donde se hizo mejoramiento a:







Baterías sanitarias
Duchas y enchape de duchas
Pañetado de muros
Cimientos
Bases para construcción de baños
Lavaplatos

7.2 DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA PRÁCTICA

Las contrataciones con el municipio y el departamento del Huila, hacen que se
desarrollen obras para beneficio de la comunidad y específicamente para barrios
donde las condiciones de desarrollo y la calidad de vida son escasas, razón por la
cual esta clase de personas presentan variedad de conflictos y el hecho de
ejecutar obras de interés social, crea choques entre los ejecutores de la obra y los
beneficiarios de la misma. Aunque el proyecto se ha socializado no deja de haber una
persona que considere que se afecta, así resulte beneficiado en gran manera.
En cuanto a problemas técnicos, estos se presentaron debido a la ola invernal en el mes
de octubre y noviembre, dificultando el acceso a los diferentes lugares, puesto que los
lugares donde se encuentran ubicados estas viviendas son invasiones y en algunos casos
son lugares de difícil acceso donde las quebradas o ríos cercanos inundan los predios
produciendo zonas de alto riesgo.
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Se presentaron algunos inconvenientes o conflictos con los beneficiarios de las
obras, quienes argumentaban insatisfacción por las mismas, pese haber llegado a
acuerdos previos con el contratista.
En el momento en que se presentaron estos inconvenientes se procedió a recoger
la queja en un formato especial para ser entregada al ingeniero y ser analizada
posteriormente en reuniones, quienes definían la solución.

7.3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA APLICADA EN CAMPO

Se aplicaron toda clase de conocimientos a nivel administrativo y técnico, teniendo
en cuenta que el eje central del proceso aplicado fue la práctica en obra, por esta
razón, la mayor parte de las inspecciones y verificaciones se desarrollaron sobre
la obra.
Se analizaron desde espacios, materiales, inventario y su respectivo presupuesto
para cada uno de los rubros asignados y de esta manera dar cumplimiento al
contrato dentro del término y las cuantías a cada uno de ellos.
Por otra parte se aplica además los conocimientos adquiridos respecto la programación
de obra, rutas criticas y chequeo de diseños, y en todos los procesos administrativos y
técnicos que de ajusten a la norma ISO 9001.

7.4 MEJORAMIENTO DE TIEMPOS PARA ENTREGA DE OBRA

En cuanto al mejoramiento de tiempos para la entrega de las obras, se contó
inicialmente con un tiempo establecido como se venía manejando, pero con la
administración y aplicación de tiempos y movimientos se logró superar el tiempo
record de entrega de las obras estando a satisfacción tanto del grupo de
trabajadores como de beneficiarios de las mismas.
Este indicador ha servido para establecer los tiempos de entrega en las otras
obras que están a cargo del CONSORCIO FONADE 170.

7.5 MANEJO DE GRUPOS DE TRABAJO

Cada uno de los contratos se llevaron a cabo a través de grupos de trabajo, por lo
que se conformaron cuadrillas para actividades específicas y al mando de estas
cuadrillas estaba el practicante o auxiliar de obra, de esta manera se dio
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cumplimiento al cronograma de actividades que se trazó para cada uno de los
contratos.
Es de resaltar que cada uno de los integrantes del equipo tenía a cargo los
respectivos materiales de trabajo y los elementos de protección personal con el fin
de cumplir parámetros del decreto Ley 1562 de 2012, donde existe integración de
sistemas de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores.

7.6 PUNTUALIDAD

Cada una de las actividades emprendidas diariamente se hacía dentro del estricto
cumplimiento del horario que tiene establecido la empresa, por lo que se cumple a
cabalidad en el horario de 7 de la mañana a las 5 de la tarde con una hora de
almuerzo.
La puntualidad hace parte del compromiso y de la responsabilidad de cada grupo
de trabajo, por esta razón, los tiempos se han venido mejorando hasta concluir
obras en el menor tiempo previsto.
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8. CONCLUSIONES

En lo que respecta al cumplimiento de las órdenes impartidas por la organización
CONSORCIO FONADE 170 y como ingeniero residente, las cumplí a cabalidad,
supervisando también el cumplimiento no solo del trabajo sino también de los
factores que inciden en el buen desempeño, por lo que para cada una de las obras
se califica según el resultado del indicador aplicado.
Se supervisó y controló de manera eficiente tanto el suministro de los materiales
de trabajo, como el tiempo cumplido por cada una de las cuadrillas, sin que se
dejara de entregar una sola etapa, por lo que se considera que se dio total
cumplimiento a cada uno de los contratos.
La programación de las obras estuvo a cargo del asistente del ingeniero, que para
este caso es responsabilidad del practicante, ciñéndose a las especificaciones
dadas en el cronograma de trabajo con cada una de las zonas asignadas para la
instalación y ejecución de las obras.
Se llevó a cabo un buen manejo y supervisión del proceso constructivo en cada
una de las obras realizadas en los barrios de la ciudad de Neiva, con el fin de
satisfacer las necesidades de los usuarios.
En cada una de las obras ejecutadas se contó con la verificación y el estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a las distintas etapas de
constructivas que se llevaron a cabo.
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9. RECOMENDACIONES

Cada una de las obras a realizar debe contar con su cronograma de actividades y
su presupuesto en materia de elementos y materiales de construcción, con el fin
de cumplir a cabalidad con los indicadores que evalúan el proceso de cada uno de
los contratos.
Es necesario que se fijen parámetros técnicos antes de iniciar cada una de las
obras, de esta manera no se incurrirá en errores de presupuesto y no se tendrán
dificultades con los beneficiarios de las obras que en su gran mayoría son
problemáticos y generan conflicto por la insatisfacción de las obras.

46

BIBLIOGRAFÍA

PALACIO HINCAPIÉ,Juan Angel. La Contratación de las Entidades Estatales,
Librería Juridica Sanchez, Sexta Edición, año 2010; pág. 55-60
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Normas Colombianas para
la presentación de trabajos de investigación. Segunda actualización. Santafé de
Bogotá D.C.; ICONTEC, 1996. Pág. 1-36. NTC 1486

47

ANEXOS
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Anexo A.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES EN SEMANAS
ACTIVIDADES
Presentación a la empresa
receptora
Asignación y entrega del puesto
Colaborar al ingeniero residente con el
manejo de los proyectos.
Supervisar y controlar el suministro de
materiales
Realizar y manejar programación de
obra
Supervisión de cantidad obra
ejecutadas
Verificar estado proceso constructivo
Verificación de especificaciones
técnicas proyectos que se lleven a
cabo
Asistir a comités de evaluación de
obra
Llevar memoria de cálculo para
sustentación de adicionales.

AGOSTO
1
2
3

4

Prevenir la seguridad de los obreros
en la obra
Presentación del informe final de
práctica para la evaluación respectiva

49

SEPTIEMBRE
1
2
3
4

OCTUBRE
1 2 3 4

NOVIEMBRE
1
2
3
4

