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INTRODUCCIÓN

La práctica profesional como actividad curricular de la Universidad Cooperativa de
Colombia me brindó la oportunidad de formar parte del proceso para obtener el
título profesional de Ingeniero Civil. El sistema de práctica profesional establecido
mediante el Acuerdo No 08 del 30 de junio de 2005, permite a sus egresados
realizar una aproximación al ejercicio profesional de Ingeniería Civil en empresas
de la localidad o del departamento. De ese modo se expresa en este ámbito de la
estructura curricular la perspectiva generalista que orienta la formación del
ingeniero civil en la Institución. La Universidad organiza una oferta amplia de
espacios institucionales que sean expresivos de los diversos campos
profesionales.
INPROJEP LTDA es una empresa que abre las puertas a los estudiantes del
Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin
de que participen en las actividades de prestación de servicios de construcción,
diseño y administración en diferentes áreas de la ingeniería civil.
La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P.” de
la ciudad de Neiva, viene adelantando la Construcción primera etapa plan maestro
de acueducto en el casco urbano municipio de Villavieja, Departamento del Huila,
según contrato de obra No. 163 de 2013.
Con la ejecución del presente proyecto se pretende mejorar la calidad y optimizar
el servicio de agua potable en este sector, beneficiando a todos los habitantes del
Municipio de Villavieja departamento del Huila.
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1. JUSTIFICACION

La práctica profesional es un proceso que posibilita al estudiante ubicar
claramente su tendencia profesional acorde con su formación, desarrollar
actitudes, habilidades y destrezas en los contextos donde le corresponda actuar,
además, le debe permitir; al estudiante, poner a prueba la solidez, coherencia y
pertinencia de los enfoques teóricos, metodológicos y prácticos aplicables a la
verificación del cumplimiento de los objetivos técnicos. Es el espacio por
excelencia en el cual el estudiante desarrolla competencias de trabajo en equipo
interdisciplinario necesarias para satisfacer la demanda actual del entorno.
Para afianzar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante la carrera de
ingeniería civil, se ha decidido realizar la práctica profesional como modalidad de
grado en la empresa INPROJEP LDTA, brindando el apoyo técnico en la
construcción primera etapa plan maestro de acueducto en el casco urbano
en el municipio de Villavieja - Departamento del Huila bebido a que es un
proyecto diferente, que se preocupa por la conservación del medio ambiente, el
recurso hídrico que es de vital importancia para el bienestar y calidad de vida de
todos.
Una vez finalizada la práctica profesional se habrá afianzado los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos durante el transcurso de mi formación como
Ingeniero Civil, de tal manera, que obtenga las capacidades necesarias para dar
soluciones con criterios técnicos a problemas de ingeniería que se presenten.
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2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA No. 163 DE 2013

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Villavieja (Huila), a 36 km al
norte de la ciudad de Neiva-Huila, con una altura de 384 msnm, con una población
aproximada de 7.384 habitantes censo del 2005. Casi la totalidad de las tierras se
encuentran en el piso térmico cálido. Bañan sus suelos las aguas de los ríos
Cabrera, Magdalena y Villavieja, además de varias quebradas y corrientes de
menor caudal.
Limita al Norte con Natagaima (Tolima); al Sur con Tello; al Este con Baraya y
Alpujarra (Tolima) y al Oeste con Aipe.
Ilustración 1. Localización del proyecto

Fuente: El autor
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2.2 GENERALIDADES DE CONTRATO 163-2013
Tabla 1. Generalidades del contrato

Contratista:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC

Representante legal Consorcio:

ING. ALEX FRANCISCO TOVAR

Director de Obra.

ING. JORGE ENRIQUE POLANÍA

Contrato No.:

163 de 2013

Plazo Inicial:

240 DÍAS

Plazo adicional solicitado:

0

Plazo Total Proyectado:

240 DÍAS

Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
Interventor

31 de Marzo de 2014
24 de Noviembre de 2014
CONSORCIO INTERHUILA

Forma de Pago:

40% de anticipo y el saldo en actas mensuales

Objeto:
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Apoyar técnicamente como supervisor en la construcción primera etapa plan
maestro de acueducto en el casco urbano en el municipio de Villavieja departamento del Huila

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Revisar el diseños y presupuesto para el replanteo de la obra



Desarrollar el balance de obra, la memoria de cálculo de cantidades de obra y
el cronograma de actividades del proyecto.



Organizar y ejecutar el proyecto.



Realizar Actas de cobro parcial de obra.



Dar soluciones a los problemas que se presenten en el transcurso de la
realización de la obra a desarrollar.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1 REVISIÓN DE DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA EL REPLANTEO DE LA
OBRA
Antes de iniciar la ejecución de la obra cuyo objeto es construcción primera etapa
plan maestro de Acueducto en el casco urbano del municipio de Villavieja,
departamento del Huila, Se realizó la revisión del diseño de toda la obra, donde
se identificó mediante planos al mismo tiempo con el contrato de obra, los
elementos, las estructuras y las líneas de acueducto a intervenir.
El proyecto se dividió por cuatro grandes capítulos:

4.1.1 Optimización línea de impulsión. Es una línea de impulsión que trabaja
por bombeo donde proporciona 25Lt/seg de agua a la PTAP, está compuesta por
un tramo total en tubería PVC de 900ml desde el Rio Magdalena que es el
afluente hasta la planta de tratamiento de agua potable, donde se realizó la
restitución de un tramo de 56m de tubería PVC 6” Presión RDE 21 (ver ilustración
2), un encofrado de protección de tubería en concreto ciclópeo debido a que en
este sitio está expuesto al crecimiento de un riachuelo en temporada de invierno
(ver ilustración 3), la instalación de 1 (una) ventosas de ¾” en la abscisa 111.900,
instalación de 1 (una) ventosas de 2” en la abscisa 764.850 que son los puntos
más altas de la línea, instalación de 3 (tres) purgas de 2” en las abscisas
142.000,abscisa 792.600 y la abscisa 913.500 que son los puntos más bajos (ver
cd anexo, archivo AutoCAD VVJ-AC-ADU-HD-01) , donde cada sistema de purga
y ventosas se construirá sus respectivas cajas de protección antifraudes. (Ver cd
anexo, archivo AutoCAD VVJ-AC-ADU-ES-01. Ver ilustración 4)

4.1.2 Optimización de la PTAP y Tanque de Almacenamiento. La planta de
tratamiento de agua potable es una planta convencional de dos módulos que
trabaja por tiempo de detención hidráulico, esta planta se compone de un
presedimentador, 1 (una) canal de mezcla rápida, 2 (dos) módulos de floculación,
2 (dos) módulos de sedimetadores, 1 (una) canal de repartición de agua
sedimentada, 5 (cinco) módulos para filtros, 1 (una) canal para desagüe de la
planta, una canal de salida de agua filtrada.(Ver cd anexo, archivos AutoCAD,
VVJ-AC-PTP-HD-01-02).dos tanques de almacenamiento enterrados donde
cuentan con una capacidad de 670m3 y el otro de 314m3, estos tanques
suministran el agua a sectores distintos del municipio.
Debido a que estas estructuras tienen más de 20 años de haberse construido, el
diseñador planteó el mantenimiento y un mejoramiento de las condiciones
hidráulicas así:
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4.1.2.1 Procedimentador. Debido a su estado de deterioro, se realizó el cambio
de paneles de asbesto cemento a módulos tubulares tipo colmena, se resanó los
muros del presedimentador que incluyó picar mortero existente y resanar el mismo
impermeabilizado para evitar filtraciones de la estructura. (Ver ilustración18)

4.1.2.2. Floculadores. Se construyeron muros internos en cada uno de los
módulos en concreto de 4000psi para reducir el tiempo de detención hidráulico
donde debe estar en un rango entre 20-40min. De acuerdo a la norma RAS 2000
título C.5.5 PARÁMETROS DE DISEÑO- FLOCULACIÓN CONVENCIONAL, se
resanaron los muros incluye picar mortero existente y resane con mortero
impermeabilizado, se cambiaron 4 válvulas de compuerta deslizantes HD de 4” y
6” para mejorar el control de entrada y el desagüe de los floculadores.

4.1.2.3 Sedimentadores. Se realizó un cambio de paneles de asbesto cemento a
módulos tubulares tipo colmena, seguido a esto se resanó los muros que incluye
picar mortero existente y resane del mismo impermeabilizado (Ver ilustración 16,
ilustración 17.), para mejorar el control de entrada del agua y el lavado del
sedimentador, se cambió 2 válvulas de compuerta deslizantes HD 8” que no
estaban funcionando y se instaló 14m de tubería PVC presión de 12” perforada
con orificios de 3” para la admisión a los sedimentadores. Para el paso de agua
sedimentada al canal de repartición de agua sedimentada, se cambió el sistema
de canales de repartición en concreto que se encontraban colmatados por sulfato
a tubería PVC presión de 6” perforada con orificios de 1”(Ver ilustración 15)

4.1.2.4 Filtros y Desagüe de la PTAP. Para este proceso de la planta de
tratamiento solo se cambiaron las compuertas laterales en HD que se encontraron
en mal estado por compuestas nuevas de su misma especificación que en total
sumaron 10 compuertas.

4.1.2.5 Tanques de Almacenamiento. Se reparón las filtraciones con mortero
impermeabilizado aplicando sika 101, se reemplazaron los pasos que encontraban
en mal estado por pasos nuevo con varilla roscada de ¾” para el acceso y se
reemplazaron 5 válvulas sello elástico HD con extremos bridados debido al estado
y funcionamiento. (Ver cd anexo archivo AutoCAD, VVJ-AC-TAN-HD-01. Ver
ilustración 14.)

4.1.3 Espesador de Lodos y Lechos de Secado. Se construyeron dos
estructuras nuevas que son planteadas por el diseñador para recibir las aguas de
lavado de la planta de tratamiento de agua potable y darles un tratamiento séptico
para que no lleguen directamente al alcantarillado, debido a que cuando realizan
16

el lavado de la planta el sulfato de aluminio no alcanza a diluirse y el lodo de la
planta ocasiona gran contaminación, al Rio Magdalena que es la fuente de
captación. (Ver ilustración 8, ilustración 9)
Se realizó la visita de obra y las estructuras localizadas en el plano corresponden
al sitio de la obra. (Ver cd anexo archivos AutoCAD, VVJ-AC-LD-HD-01, VVJ-ACLD-HD-02, y VVJ-AC-LD-HD-03. Ver ilustración 5)

4.1.4 Red de Acueducto En este capítulo se realizó una línea nueva para un
barrio proyectado de 890ml en tubería de PVC de 4” RDE 21, instalaron 3 válvulas
de sectorización y dos hidrantes. (Ver archivos AutoCAD, VVJ-AC-RED-HD-03,
VVJ-AC-RED-HD-04 Y VVJ-AC-RED-HD-05. Ver ilustración 11, ilustración 12)

4.2. DESARROLLO DEL BALANCE DE OBRA, LA MEMORIA DE CÁLCULO DE
CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Una vez clara la magnitud del proyecto se empieza desarrollar el balance de obra
para que todas las actividades propuestas por el diseñador en los planos estén
cuantificadas en el presupuesto de obra y si hay actividades nuevas se balancean
con actividades que no se van a ejecutar o por menores cantidades de obra de los
ítem. Para realizar el balance de obra se debe tener claras las cantidades de obra
de todo el proyecto para disponer de un presupuesto confiable.
Para la realización de esta actividad se basó en los planos suministrados y los
ítems que no están en presupuesto se van anexando para que no quede ninguna
actividad sin cobrar.
Primero se empezó sacando las cantidades en el orden de los capítulos del
contrato (ver cd anexo, archivo Excel propuesta económica) y verificando las
mayores y menores cantidades de obra, como las actividades ya tienen una
unidad definida se realiza la medición de las actividades como excavación o
rellenos que están definidos por m3.
En el primer capítulo del contrato que es la optimización línea de impulsión, hay
una mayor cantidad de obra en los rellenos, en el diseño muestra el encofrado de
protección pero en el presupuesto no muestra esta actividad para ello se crea un
capítulo de ítem no previsto y se adiciona a este capítulo. Para este ítem se debe
hacer un APU donde muestre su unidad de cobro y el valor de cada material a
utilizar, los quipos y la mano de obra con su respectivo rendimiento.
Es muy importante cuantificar toda la obra y se debe hacer con la mayor exactitud
posible para que al momento de ejecutar la obra se sepa que se va hacer, hasta
17

donde llega el contrato, si hay una alguna actividad nueva, saber con cual se va a
reemplazar y si la cuantía del contrato no alcanza para todo el proyecto planteado
por el diseñador, se debe priorizar las actividades de mayor importancia.
Una vez realizado el balance de la obra se realiza el cronograma de actividades
en Project ajustándolo al plazo el contrato que son 240 días a partir de la firma del
acta de inicio (ver cd anexo archivo Project, programación acud. villavieja).
Seguidamente se verifica donde se compra el material de playa para realizar el
diseño de mezcla y cuantificar los agregados que se necesitan para el proyecto a
la misma forma que el cemento.

4.3 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Para la organización del proyecto, se dio prioridad a las actividades que en
principio estaban contratadas. Las actividades que eran nuevas y estaban en el
balance de obra, no se ejecutaron hasta la aprobación del acta de modificación y
creación de ítem nuevos que fue aprobada en la fecha 23 de octubre de 2014 (ver
cd anexo, archivo Excel Balance final de obra-Vo3).
Se inició la ejecución de la obra en los capítulos donde la compra de los
suministros no afecten los tiempos de las actividades como lo son excavación,
instalación de tuberías entre otras, por ende se abrieron tres frentes de obra para
ejecutar los capítulos de optimización línea de impulsión, red de distribución y la
construcción de las nuevas estructuras tales como espesador de lodos y lechos de
secado. (Ver ilustración 1, ilustración 5, ilustración 10 y 11)
En el transcurso de la ejecución del proyecto se realizó un seguimiento diario de
las actividades supervisando las medidas, cotas y niveles del diseño
correspondieran en campo, revisando que en cada estructura, los accesorios que
se suministraron fueran instalados correctamente(ver cd anexo, archivo Excel,
cantidad de materiales) además apoyando técnicamente para que las actividades
se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en la norma, que los concretos
cumplieran con su resistencia realizando sus respectivos ensayos de laboratorio
(prueba de asentamiento y compresión simple) y se ejecutaran las obras de
acuerdo a lo programado.(ver cd anexo, archivo Excel, cantidad de acero y
concreto; archivo PDF, concretos villavieja)
Para el control y seguimiento de la mano de obra se realizaron cortes de obra con
base a la información de cantidades que quincenalmente se ejecutaron en la
obra, las cuales ya están corroboradas por el inspector de obra. Las cantidades
obtenidas se Ingresaron al contrato de mano de obra de los maestros que con
anterioridad se elaboraron y se les entregó mediante acta de cada uno de ellos
para llevar control de lo que se va pagando en mano de obra (Ver cd anexo,
archivo Word contrato de mano de obra, archivo Excel, corte de obra 5 Eduardo).
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A medida que el proyecto fue avanzando, se fortalecieron los conocimientos de
campos desconocidos como lo fue la optimización en la planta de tratamiento de
agua potable y procesos constructivos que solo se aprenden en obra.

4.4 REALIZACIÓN DE ACTAS PARCIALES
Se realizaron dos actas de cobro parcial donde se evidencio un 90% de obra
ejecutada. La realización de estas actas de cobro fueron muy importantes porque
debido a esto el contratista se oxigeno monetariamente y pudo cumplir con los
pagos como nóminas y compras de materiales (ver cd anexo, archivo Excel acta
de cobro parcial 1, archivo Excel acta parcial 2).

4.5 DAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL
TRANSCURSO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA A DESARROLLAR
Durante el proyecto se planteó la reubicación de una de las purgas debida a que
en el sitio propuesto por el diseñador podría ocurrir sifonamiento, el diseñador
estuvo de acuerdo y se reubico la purga donde pudiese cumplir con su función de
limpieza de la tubería.
Las estructuras nuevas se trasladaron 2.00m a un costado y así se evitaría menos
excavación donde se redujo el tiempo de esta actividad para darle paso a la
actividad de concretos.
En la red de distribución de acuerdo al plano VVJ-AC-RD-HD-03 ubicado en el cd
anexo, archivo autocad VVJ-AC-RD-HD-03, plantea la línea por el medio de todas
la viviendas proyectadas en el plano de urbanismo entregado por la gerente de
empresas públicas de Villavieja-Huila. Debido a este problema se replantea la
línea de distribución respetando la ubicación de las viviendas proyectadas.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

5.1 OPTIMIZACIÓN LINEA DE IMPULSIÓN
Ilustración 2. Localización y cambio de tubería PVC 6” Presión RDE 21

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 3 Línea de reposición y demolición de encofrado de protección
existente

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 4. Fundición de encofrado en Concreto Ciclópeo

Fuente: INPROJEP ,2014
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Ilustración5. Suministro e instalación de sistemas de ventosas y purgas para la
línea de impulsión con sus respectivas cajas de protección en concreto reforzado
de 3000psi

Fuente: INPROJEP ,2014

5.2 TRATAMIENTO DE LODOS Y LECHOS DE SECADO
Ilustración 6. Excavación manual en conglomerado

Fuente: INPROJEP ,2014

21

Ilustración 7. Placa de piso y Acero de refuerzo

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 8. Instalación de cinta PVC para juntas y fundición de muros de espesor
de lodos
.

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 9. Fundición lechos de secado

Fuente: INPROJEP ,2014
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Ilustración 10. Finalización de la construcción y puesta en marcha del sistema

Fuente: INPROJEP ,2014

5.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
Ilustración 11. Excavación manual

Fuente: INPROJEP ,2014
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Ilustración 12. Instalación de tubería PVC 3”

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 13. Anclajes en concreto para protección de tubería

.

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 14. Relleno apisonado con el mismo material de excavación

.

Fuente: INPROJEP ,2014

24

5.4 OPTIMIZACIÓN PTAP Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Ilustración 15. Resane de muros e impermeabilización del mismo con sika 101.y
cambio de válvulas sello elástico para el control de los tanques

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 16. Estado inicial de la planta de tratamiento de agua potable

.

Fuente: INPROJEP ,2014
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Ilustración 17. Resane de muros de la PTAP e instalación de tubería perforada de
12” PVC para la admisión a los sedimentadores

Fuente: INPROJEP ,2014

Ilustración 18. Cambio de compuertas laterales e instalación de tubería de
admisión a sedimentadores

Fuente: INPROJEP ,2014
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Ilustración 19. Módulos tubulares tipo colmena donde quedaran instalados en el
sedimentador y presedimentador

Fuente: INPROJEP ,2014
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6. CONCLUSIONES


Las falencias en los diseños permitieron que mi participación en la supervisión
del proyecto se constituyera un factor determinante para la ejecución a
cabalidad de las actividades con los mayores estándares de calidad.



Se realizó la verificación del diseño donde se obtuvo como resultado que en la
obra habían actividades planteadas en el diseño pero no en el contrato de
obra. Debido a esto se presentó un acta de modificación de mayores y
menores cantidades la cual fue aprobada por la interventoría.



Debido al buen manejo, control y organización de la obra se logró un avance
del 90% del valor del contrato de acuerdo al acta No2.



Se afianzaron los conocimientos teóricos y teóricos adquiridos en la
universidad mediante el trabajo de campo.



Gracias a las asesorías bridadas por parte del director de práctica y de obra
Se lograron dar soluciones oportunas a situaciones no contempladas en la
obra sin afectar los tiempos de las actividades.
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ANEXO A.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA

31

