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Resumen 

 

Este informe se realiza como requisito de trabajo de grado, cuando se hayan culminado las 

prácticas empresariales y solidarias. En este documento se describe las actividades realizadas en la 

construcción de la obra condominio los NOGALES, detallando la participación y apoyo en la supervisión 

de la construcción de una torre de 64 apartamentos, sus respectivas zonas de parqueaderos y depósitos, 

rampla de acceso a estas, portería y ejecución de obras preliminares de la zona social. Las actividades 

realizadas corresponden a visitas técnicas realizadas a la obra ubicada en el barrio la alborada, creando 

así una vivienda digna, mejoramiento del urbanismo y valorización para este sector de la ciudad. Esta 

práctica fue realizada gracias a la empresa CREANDO ARQUITECTUR, bajo la supervisión del gerente de 

esta, cumpliendo con los parámetros y actividades asignadas en el rol desde la fecha del 07/09/2020 

hasta el 14/11/2020. Esta práctica empresaria social y solidaria fue de gran importancia para ampliar los 

conocimientos personales y profesionales. 

Palabras claves: práctica empresarial, actividades, construcción, supervisión, obra, ciudad. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is to carry out the supervision of the work "Condominio los nogales" 

which consists of a 16-story tower, with its respective goal, platform, basement of parking lots and their 

respective social areas. 

64 housing units (apartments) located in the La Alborada neighborhood were built helping with 

the urban development of this sector. 

As a social and business practice, its general objective is to support technical supervision and 

provide support as an engineering assistant to this work with the permission of the construction 

company. 

CREANDO ARQUITECTURA SAS is carrying out more projects in the city of Villavicencio, helping 

to generate employment and helping with the development of the region. 

The main objective is to contribute that this work can be built under the respective parameters, 

with the application of excellent construction methods, which ensures the safety of both the employees 

and those who will be the next owners of these homes, trying to solve the problems that arise day by 

day in the work, the quality and execution of this work is optimal both structurally and in its finishes so 

that when making the delivery, it has all the required parameters and thus they are satisfied with their 

new home and be able to provide peace of mind to each of these families. 

 

Keywords: business practice, activities, construction, supervision, construction site, city. 
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Introducción 

 

Todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, dotada de sus servicios 

necesarios para tener una mejor calidad de vida y así poder cumplir un logro o sueño personal, un claro 

ejemplo es como lo evidenciamos en Villavicencio, es una ciudad que está creciendo día a día, y por  su 

ubicación a pueblos aledaños donde se encuentran muchas industrias importantes para la economía del 

país, como lo son las plantas petroleras y plantas de aceite; cómo no involucrar a la misma construcción,  

hacen que la ciudad obtenga un crecimiento y un desarrollo en su población convirtiendo esto en 

muchas oportunidades laborales tanto para visitantes de la región como para los de otras ciudades. 

La construcción es un factor importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestra región y 

con el paso de los años se ha visto puesta en duda y se han tomado medidas drásticas en tanto el 

seguimiento y control de estas, para así garantizar que las personas gocen de un buen producto y tenga 

un lugar digno donde vivir, diariamente el mundo innova en el sector de la construcción y su tendencia 

cambia, esto también es un factor que influye por diferentes motivos como lo es corrupción; donde 

algunos de estos parámetros no se cumplen a cabalidad pasando por alto muchos permisos, materiales 

y malas aplicaciones en la ejecución de un proyecto, al contrario de esto lo que se busca es que la 

construcción de una vivienda sea digna de cada persona, que cuente con todos los parámetros 

establecidos por la ley, y que se hagan efectivos todos sus diseños, para que sea una obra de calidad. 
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La realización de 192 unidades habitacionales ayuda a que más familias gocen de este derecho 

que es un factor fundamental para cada ser humano, que tengan un lugar donde compartir en familia, 

realizar su sueño de adquirir una vivienda, gozar de tranquilidad y tener una calidez de vida un poco más 

satisfactorio. 

Con la realización de esta práctica empresarial se busca aportar con los conocimientos 

adquiridos en lo transcurrido a lo largo de la carrera de ingeniería civil, que esta obra se pueda construir  

bajo los respectivos parámetros y normativas, con la aplicación de excelentes métodos de construcción, 

que se vele por la seguridad tanto de los empleados como de los que van a ser los próximos propietarios 

de estas viviendas, tratando de dar solución a las problemáticas que surgen día a día en la obra, que la 

calidad y ejecución de ésta sea optima tanto estructural como en sus acabados para que al realizar la 

entregar sea un excelente producto y así puedan quedar satisfechos de su nuevo hogar y poder brindar 

tranquilidad a cada una de estas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    14 
 

 

 

 

 

Justificación 

 

Con la construcción de estas 192 soluciones de vivienda en el barrio la alborada de la ciudad de 

Villavicencio se desea entregar a sus propietarios mejores opciones en vivienda, que cumplan con las 

necesidades básicas, busquen e integren espacios comunes y amplios, con diseños modernos para 

brindar a cada uno de ellos una mejor calidad de vida. 

La alborada es un barrio central, además su ubicación cuenta con varios centros comerciales 

cerca, como lo son el centro comercial único, centro comercial viva y Makro, que cuentan con gran 

comercio para la facilidad de abastecimiento, además con su ruta de buses que nos acerca al centro de 

la ciudad muy fácilmente que es donde se encuentran la mayoría del comercio de la ciudad de 

Villavicencio. 

Para la entrega de estos apartamentos se busca brindar a los clientes varios factores como la 

comodidad y seguridad ya que por su diseño el conjunto residencial será dotado de zonas comunes muy 

completas que comprenden un salón comunal, gimnasio, piscina, terraza de juegos y plataforma de 

parqueaderos privados para así brindar también ambientes de recreación y sana convivencia para así 

lograr el bienestar de sus residentes. 

La tranquilidad que va a brindar esta construcción es otro factor que se obtiene ya que cuenta 

con el aval y los permisos correspondientes para la ejecución, para que no haya falencias tanto 

estructurales como de post venta, aplicando métodos seguros, estudios detallados aceptados por la 

curaduría y las secretarias encargados de la alcaldía como lo son control físico y planeación de 
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Villavicencio. Además de entregar una vivienda digna para la población se busca la innovación en estos 

diseños. También se busca una construcción sostenible apoyando el medio ambiente aplicando y 

haciendo uso de materiales con procesos de producción limpia, zonas verdes donde se pueda visualizar 

y disfrutar de la naturaleza haciendo un aprovechamiento de las condiciones naturales, y la ventilación. 

Problemática de Investigación  

 

Todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, dotada de sus servicios 

necesarios para tener una mejor calidad de vida y así poder cumplir un logro o sueño personal, un claro 

ejemplo es como lo evidenciamos en Villavicencio, es una ciudad que está creciendo día a día, y por  su 

ubicación a pueblos aledaños donde se encuentran muchas industrias importantes para la economía del 

país, como lo son las plantas petroleras y plantas de aceite; cómo no involucrar a la misma construcción,  

hacen que la ciudad obtenga un crecimiento y un desarrollo en su población convirtiendo esto en 

muchas oportunidades laborales tanto para visitantes de la región como para los de otras ciudades. 

La construcción es un factor importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestra región y 

con el paso de los años se ha visto puesta en duda y se han tomado medidas drásticas en tanto el 

seguimiento y control de estas, para así garantizar que las personas gocen de un buen producto y tenga 

un lugar digno donde vivir, diariamente el mundo innova en el sector de la construcción y su tendencia 

cambia, esto también es un factor que influye por diferentes motivos como lo es corrupción; donde 

algunos de estos parámetros no se cumplen a cabalidad pasando por alto muchos permisos, materiales 

y malas aplicaciones en la ejecución de un proyecto, al contrario de esto lo que se busca es que la 

construcción de una vivienda sea digna de cada persona, que cuente con todos los parámetros 

establecidos por la ley, y que se hagan efectivos todos sus diseños, para que sea una obra de calidad. 

La realización de 192 unidades habitacionales ayuda a que más familias gocen de este derecho 

que es un factor fundamental para cada ser humano, que tengan un lugar donde compartir en familia, 
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realizar su sueño de adquirir una vivienda, gozar de tranquilidad y tener una calidez de vida un poco más 

satisfactorio. 

 
 
 
 

 

Pregunta Problema 

 

 
¿Puede la supervisión de un auxiliar de ingeniería garantizar la calidad y el buen desarrollo de las 

actividades constructivas? Con la realización de esta práctica empresarial se busca aportar con los 

conocimientos adquiridos en lo transcurrido a lo largo de la carrera de ingeniería civil, que esta obra se 

pueda construir  bajo los respectivos parámetros y normativas, con la aplicación de excelentes métodos 

de construcción, que se vele por la seguridad tanto de los empleados como de los que van a ser los 

próximos propietarios de estas viviendas, tratando de dar solución a las problemáticas que surgen día a 

día en la obra, que la calidad y ejecución de ésta sea optima tanto estructural como en sus acabados 

para que al realizar la entregar sea un excelente producto y así puedan quedar satisfechos de su nuevo 

hogar y poder brindar tranquilidad a cada una de estas familias. 
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Requerimiento a la organización 

 

Objetivo General 

Desempeñar trabajos como auxiliar de ingeniería civil para la supervisión técnica y operativa del 

proyecto condominio los Nogales, ejecutando la construcción de 1 torre de apartamentos de 16 pisos Y 

192 unidades habitacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Hacer seguimiento a la construcción de acuerdo con planos y especificaciones técnicas 

dadas por los diseños realizados. 

 Supervisar los acabados de la obra para entrega de unidades habitacionales en 

perfecto estado. 

 Analizar rendimientos de obra, maquinaria y equipos. 

 Planificar actividades semanales para su adecuado rendimiento. 

 

 

 



    18 
 

 

 

 

 

 

Descripción y naturaleza de la organización. 

  

Misión 

CREANDO ARQUITECTURA S.A.S es una compañía dedicada a la construcción, donde además de 

edificar y construir proyectos de vivienda hace posible los sueños de todos sus clientes, donde su 

compromiso fundamental es satisfacer las necesidades y ayudar con el desarrollo de la región, 

innovando en cada uno de sus proyectos, generando bienestar y calidad de vida, superando las 

expectativas y llevando un modelo vanguardista de la construcción. 

 

Visión 

CREANDO ARQUITECTURA S.A.S  busca ser la constructora icono de la región y reconocida por 

ser una organización que brinda confiabilidad, calidad e innovación en todos sus proyectos, mejorando 

continuamente sus procesos constructivos, para así obtener total confianza de los clientes, el bienestar 

de su recurso humano, y también contribuir con el desarrollo urbanístico y social de la región.  
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Imagen 1. organigrama 

 

 

CREANDO ARQUITECTURA S.A.S es una compañía constructora que ha estado en operación por 

más de 20 años en el desarrollo de conjuntos residenciales. En Colombia ha ejecutado importantes 

proyectos en las ciudades de Bogotá y Villavicencio y desde el año 2000 se expandió hacia Estados 

Unidos a la ciudad de Miami(FL), donde también ha desarrollado importantes obras. La comprobada 

calidad de sus Proyectos ha sido un compromiso permanente ante los usuarios, los compradores y con 

las ciudades. 

Esta sociedad, se constituye en 1975 en la ciudad de Villavicencio, iniciando sus labores 

con la realizando obras de licitación dentro de las cuales se incluyen los barrios de la 7ª etapa 

de la esperanza, ubicada sobre la avenida principal.  A partir de este momento la empresa 

empieza a ser pionera en la ejecución y desarrollo de nuevos proyectos en la ciudad de 

Villavicencio, emprendió la edificación de barrios como, Villa María, El Jordán, Santa Helena, 

Piamonte, Cedritos, Montecarlo y Santa Catalina, donde se empiezan a hacer construcciones  a 

https://construyebgr.com/experiencia/bogota.html
https://construyebgr.com/experiencia/villavicencio.html
https://construyebgr.com/experiencia/miami.html
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gran escala, donde no eran comunes para ese tiempo en la ciudad y empiezan a trabajar en la 

incorporación de grandes zonas recreativas, piscinas, canchas para todos los deportes y lugares 

de esparcimiento en las diferentes urbanizaciones y en conjuntos de interés social, para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, paralelo a estos proyectos se promueve la 

realización de grandes construcciones en la ciudad de Bogotá en todo el sector sur oriental de 

la avenida Boyacá y también realizando construcciones de alto nivel en la circunvalar en Rosales 

y Cedritos. También haciendo incursión con proyectos urbanísticos en Estados Unidos en la 

ciudad de Miami desde el año 2002, en los cuales en conjunto vienen desarrollando proyectos 

de vivienda, edificios y agrupaciones residenciales como, Miller lake, Mendoza village (2001-

2002), Sunset lake townhome (2005-2015), (2016-2018), Summer ville town home (2016-2018), 

y actualmente bella villa coral bables. 

En Villavicencio se han seguido atendiendo las obras sociales en coordinación con la 

gobernación, para el plan de desarrollo charrascal, san Antonio y lotes en villa Fabiola, estos 

últimos ayudando a los trabajadores de menos recursos, también ha hecho contribuciones con 

la cesión de terrenos como la capilla de  villa maría y la recién inaugurada capilla en la hacienda 

la pradera en el municipio de Restrepo, actualmente el CREANDO ARQUITECTURA SAS se han 

centrado en el desarrollo de proyectos que ha sido emblemáticos para la ciudad de 

Villavicencio y que han tenido un carácter vanguardista en su momento tratando de incorporar 

novedosas tendencias arquitectónicas en proyectos como el trapiche, Quintas de San Souuci, 

Montearroyo, La Pradera, Montebello, Cerro Campestre, La Toscana, Santa Lucia. Conjuntos 

que por su diseño y calidad han marcado un hito en el desarrollo urbanístico y arquitectónico 
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de la ciudad, haciendo que sea una de las empresas principales que contribuyen con el empuje 

y crecimiento de la ciudad de Villavicencio. 

 

Marco Conceptual 

 

La compañía CREANDO ARQUITECTURA S.A.S en conjunto con todos sus trabajadores y 

colaboradores además de ser una escuela los próximos ingenieros, crea y desarrolla las habilidades en 

los auxiliares ingeniería como pasantes, entre esas están hacer seguimiento día a día de la construcción 

de acuerdo con todos sus parámetros y especificaciones técnicas dadas por los diseños realizados, tener 

capacidad de analizar rendimientos de obra, maquinaria y equipos, crear y entender a cabalidad todos 

los planos suministrados en obra y tener el criterio de si es posible hacer correcciones posteriores, como 

dice; Permitió al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de 

clases y perfeccionados los laboratorios durante el transcurso de la carrera, como a su vez la 

adquisición de nuevos conceptos, procedimientos, herramientas y demás generando de esta 

manera el ser más competitivo en el campo laboral. (Ulloa, 2011) 

La supervisión de acabados es muy importante para la terminación de la obra, afirma  

La supervisión en campo para cualquier tipo de obra civil es un elemento primordial al momento 

de realizar una construcción, esto se debe a que es una herramienta eficaz que garantiza la calidad en 

las exigencias y demandas del contratante al contratista y a la interventoría. (Arrazola, 2018) 

Con ello poder entregar un producto de calidad y en los estados óptimos para que sea habitable. 

Es por esto por lo que se hace necesaria la labor del pasante dentro de esta dependencia, que 

permita la realización de un seguimiento técnico de las diferentes obras asignadas en cuanto a 

control, calidad, costo, alcance y tiempo se refiere. (Leon , 2017) 
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Como dice el artículo, Control of Finished Work - Final Quality Inspection in a Social 

Housing Project “The work was monitored during the last six months of its final phase of execution. 

The inspection reports of the completed work were analyzed and observations were proposed directly 

at the construction site. The first owner's inspection reached about 64% failure. In some cases, it took 

four attempts to finally obtain the owner's acceptance. Analyzing data collected we concluded that 

windows, doors and ceramic coverings were a major source of complaints, reaching more than 77% of 

the problems pointed out in the inspections. (Bergh, Stumpf , & Parisi, 2015) 

Es de gran valor apoyarnos en trabajos teniendo como guía las experiencias para la presentación 

de este proyecto; las actividades se llevaron a cabo en el horario oficial estipulado por la 

empresa llevando a cabo también visitas técnicas, seguimiento a construcción de la obra y 

apoyo en oficina para elaboración de presupuesto. Cuyo objeto era acompañar la supervisión 

de la construcción y mejoramiento de los polideportivos que adelanta la Administración 

Municipal en diferentes sectores de la ciudad. (Grimaldo, 2019) 

Es por esto por lo que se hace necesaria la labor del pasante dentro de esta 

dependencia, que permita la realización de un seguimiento técnico de las diferentes obras 

asignadas en cuanto a control, calidad, costo, alcance y tiempo se refiere. (Leon , 2017) 

La interventoría realizada en la construcción de obras como vivienda, unidades 

sanitarias y pozos sépticos, llevadas a cabo, se basó fundamentalmente en la supervisión de la 

calidad de los materiales y hacer los chequeos y ensayos requeridos para constatar que se 

ajustaran a las especificaciones técnicas de los proyectos, vigilar que se observaran las normas y 

buenas prácticas de  la construcción para asegurar su correcto uso, adecuada conservación y 

debida seguridad, verificar que las condiciones del transporte, manipulación y protección de los 

materiales, les permitiera mantener sus propiedades originales y rechazar los materiales que 
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por sus especificaciones de origen y/o el estado en que se encontrasen, no garantizaran la 

calidad de los trabajos (Correa, 2007). 

 

Marco Normativo 

 

Marco Normativo Local 

 

Convenio celebrado entre la universidad cooperativa de Colombia y la empresa creando 

arquitectura s.a.s para la realización de estas prácticas. 

Para la entrega de las unidades habitacionales y el cumplimiento con la ley, se toma como 

referencia NRS-10 Norma Sismo Resistente. El reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

es el encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que 

la respuesta estructural a un sismo sea favorable y la cual permite hacer variaciones en los diseños 

estructurales, dependiendo de la zona de trabajo. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 1997). 

 Licencia de Urbanismo y zonas comunes: Resolución 50001-1-15-0829 del 25 de abril de 2016 - 

Curaduría Primera 

Modificación licencia de urbanismo y zonas comunes: Resolución 50001-1-19-0557 del 12 de 

noviembre de 2019 - Curaduría Primera 

Licencia de torre 1:  Resolución 50001-2-16-0790 - del 09 de noviembre de 2016 Curaduría 

segunda. 

Modificación de licencia de torre 1- Resolución 50001-2-19-0020 del 24 de mayo de 2019 

Curaduría segunda. 
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Marco Normativo Nacional 

 

Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento 

territorial (Ley 1523 de 2012). 

Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo 

por fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de 

urbanismo (Ley 9/97). 

Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado (Ley 

80/93). 

Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas 

en condición de discapacidad (Ley 1680/13). 

Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97). 

Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor 

técnico independiente en ciertos casos (Ley 1796/16). 

 

 

Plan de acción. 

 

La empresa CREANDO ARQUITECTURA S.A.S se encuentra en la realización de un proyecto de 

192 soluciones habitacionales divididas en 3 torres de 16 pisos, 4 apartamentos por piso es decir 64 

apartamentos por torre, dos escaleras de emergencia y un ascensor, sótanos en cada torre para 

depósitos. El proyecto completo consta de zonas comunes que comprenden salón comunal, gimnasio, 

piscina terraza de juegos, plataforma de parqueaderos privados- para su primera etapa se hará 

seguimiento de los acabados de la primera torre, consta de la supervisión de pintura, enchapes, 
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carpintería en madera y aluminio para ventanearía y acabados de fachadas y cimentación de placa 

primer piso o plataforma de la segunda torre. 

 

Derechos y actividades:  

• Realizar los oficios requeridos y correspondientes sobre la obra, hacer las actividades con 

idoneidad y rectitud, velar los intereses de la compañía, conociendo y hacer valer los derechos de todos 

sus trabajadores.   

 

Documentación necesaria y planimetría:   

• Analizar los documentos pertinentes de la obra:  planos, especificaciones, estudios técnicos, 

licencias, análisis de precios, contratos presupuesto y programa de trabajo, haciendo si es preciso, las 

observaciones correspondientes.  

• Estudiar y entender los documentos técnicos del proyecto para adaptarse con éste y hacer, si 

así lo amerite, las recomendaciones y ajustes. 

• revisar la ejecución de los trabajos, que estos se realicen de acuerdo con los planos, las 

especificaciones y las instrucciones impartidas por los consultores, los proyectistas y/o la misma 

interventoría. 

• Aprobar los cambios del proyecto y/o de las especificaciones, realizando las consultas con los 

respectivos asesores y/o dando su visto bueno a los planos de taller y/o de detalle, referentes a los 

diseños modificados.  

• Vigilar la elaboración de los planos récord de las instalaciones del edificio, por parte de los 

respectivos contratistas.  

• Hacer entrega al propietario a la terminación de los trabajos, del conjunto de documentos que 

conforman el archivo técnico de la obra.  
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• Requerir al contratista o al administrativo correspondiente mantener en la obra, los planos y 

documentos, apropiadamente actualizados. 

 

Materiales para la construcción: 

  • Observar que se ejecuten las normas y buenas prácticas de la construcción, para que se haga 

efectivo su correcto uso y conservación para que sea un ambiente seguro. 

• Comprobar que el transporte de los materiales sea óptimo, así como también su manipulación 

y protección, para que esto permita mantener sus propiedades originales. 

 

Visitas de obra:   

• Cumplir las visitas a la obra para considerar el desarrollo de los trabajos y ejercer las tareas 

correspondientes a su función, estas visitas son diarias. 

• Llevar seguimiento en el libro de actas de obra, plasmando allí observaciones, 

recomendaciones y objeciones.  

Informes:   

 

• Dar a conocer, según lo acordado, informes sobre el rendimiento de los trabajos en general 

sobre los sucesos que, por su grado de importancia, sea necesario comunicar oportunamente a los 

directivos o en su caso la gerencia. 

 

  Juntas y comités de Obra:   

• Hacer parte de las reuniones establecidas por parte de la empresa, para estudiar y poder dar 

solución a los posibles problemas conocidos en esta. 
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 Maquinaria, equipos y Herramientas:  

 • Observar los métodos, medios, equipos y herramientas utilizados en la construcción, ya que 

estos deben ser los especificado en el proyecto.   

• Verificar que la maquinaria, herramientas e instrumentos son las convenientes y están en 

perfectas condiciones para la ejecución de trabajos. 

Falencias y fallas en el trabajo:  

 • Observar los materiales y operaciones de trabajo para impedir que las obras padezcan de 

errores o deficiencias. 

• Rechazar los trabajos imperfectos, o aquellos que no se puedan corregir adecuadamente y, 

por ello, no brinden garantía de calidad, estabilidad, apariencia o seguridad.  

• Vigilar que la reparación o adecuación de los trabajos no impliquen un costo adicional tanto 

para la empresa como para el propietario o generen demoras en su entrega.  

• Liquidar los contratos a los precios pactados, revisando las labores ejecutadas, siendo 

recibidas a satisfacción. 

• Dar a conocer y en su caso rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones 

técnicas o trabajos solicitados del proyecto, y recibir, temporal o definitivamente hasta que sean 

corregidos. 

 

 Seguimiento de obra y plazos pactados:   

• Verificar el programa de trabajo, para así poder dar un seguimiento a su desarrollo y requerir 

el debido cumplimiento de los plazos para las entregas de las labores puestas en la obra.  

 Personal de obra: 

  • Controlar, según las atribuciones y funciones del contrato, el manejo y la administración de 

tiempo y labores del personal de la obra.  
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• Requerir, cuando sea necesario para así contribuir con el buen desarrollo de la obra, por 

razones como mala conducta o no cumplir con las normativas de la empresa: la sanción, traslado o 

despido de personal según la falta que haya incurrido los empleados.  

 

Seguridad e higiene en el trabajo:   

• Revisar las condiciones en las que se encuentra y se ejecutan los trabajos para poder exigir el 

cumplimiento de las normas reglamentarias, así como las prácticas adecuadas en cuanto a los temas de 

higiene y seguridad de los trabajadores.  

• Velar por que en la organización y desarrollo de los trabajos se empleen medidas para 

prevenir los accidentes laborales y se solicite al personal prestar atención a las normas de orden, aseo, 

seguridad e higiene, ya que no la aplicación de alguna de estas puede generar condiciones peligrosas y 

hasta incurrir en costos adicionales. 

 

 

Actividad matriz. 

 

 

Tabla 1. Actividades para realizar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
semanas

observacion del rendimientos de obra, maquinaria 

y equipos.

 Planificacion de actividades semanales para el 

adecuado rendimiento de obra

Descripcion de actividades

 Realizacion y ajuste de presupuestos de acuerdo a 

la solicitado por la empresa. 

realizacion seguimiento a la construcción de 

acuerdo con planos y especificaciones 

Supervision de acabados de obra para entrega de 

unidades habitacionales en perfecto estado



    29 
 

Logros y lecciones aprendidas. 

 

Supervisión Obra Condómino Los Nogales 

 

Se realiza la supervisión de obra al condominio los nogales a cargo del ingeniero Wilson Cabanzo 

Ramírez la cual buscan tener un control de los procesos que lleva a cabo durante la construcción de la 

primera etapa que está constituida por una torre de apartamentos de 16 pisos y sus respectivas zonas 

comunes las cuales aún se encuentran en proceso. Este seguimiento se realizó haciendo visitas diarias 

haciendo una inspección visual llevando Control del rendimiento y paso a paso de la obra siendo el total 

de estas de 320 horas desde el día 21/09/2020 hasta el 14/11/2020, con una intensidad horaria de 8 

horas diarias.  

Cuando se inician este proceso se recibe con un porcentaje de avance de obra estipulado 

seguidamente y de igual manera para la culminación de esta, unos costos de las actividades tenidas en 

cuenta para sus respectivos cortes de obra realizados en esta construcción. 
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Tabla 2. Porcentaje de obra recibido. 

    Et 1 Y 2 64 Aptos 

Capitulo Costos Directos Valor Capitulo % De Avance 

Preliminares $ 42.225.333 100,0% 

Cimentación $ 354.598.740 100,0% 
Desagües E Instalaciones 
Sanitaras $ 4.100.000 100,0% 

Muros $ 134.970.527 85,0% 

Pañetes $ 81.725.994 75,0% 

Estructura 
 

$1.408.941.474 100,0% 

Cubiertas $ 38.288.732 85,0% 

Cielorrasos $ 33.554.282 45,0% 

Pisos  $ 109.869.905 60,0% 

Enchapes $ 337.102.784 30,0% 

Instalaciones Hidráulicas $ 368.491.945 75,0% 

Instalaciones Eléctricas $ 502.667.520 75,0% 
Aparatos Sanitarios Y 
Accesorios $ 129.850.542 0,0% 

Carpintería Madera $ 865.615.610 10,0% 

Carpintería Metálica $ 257.553.200 40,0% 

Equipos De Cocinas  $ 316.410.120 0,0% 

Cerrajería $ 38.410.120 1,5% 

Vidrios Y Espejos $ 18.105.600 1,5% 

Pintura $ 346.622.395 33,0% 

Instalaciones De Gas $ 39.680.000 80,0% 

Administración De Obra $ 550.728.750 66,0% 

Aseo General $ 133.833.041 2,0% 

      

      

Costos Directos 
 

$6.113.346.614 $ 3.556.669.819 

Capítulos Costos Urbanismo Valor Capitulo Et 1 Y 2 64 Aptos 

    % DE AVANCE 

Vía Principal De Acceso $ 168.000.000 100,00% 
Red Alcantarillado A. Negras 
D=8" $ 21.000.000 100,00% 
Red Alcantarillado A. Lluvias 
D=20" $ 38.760.000 100,00% 

Cesión Zona Verde $ 244.720.000 0,00% 

Ppto Zonas Comunes $ 888.758.717 22,00% 

COSTOS URBANISMO 
 

$1.361.238.717 $ 1.361.238.717 
Valor Inventario Almacén 

$ 9.500.000  
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Sistema Constructivo 

 

Se realiza una supervisión técnica a todo el sistema constructivo del condominio los nogales 

durante el periodo comprendido del mes de 7 septiembre hasta el 14 de noviembre.  

Se realiza encofrado de muros de concreto reforzado, con capacidad moderada de disipación de 

energía manejado concretos de resistencia de 3000, 4000 y 5000 psi con un acero de 3400 y 6000 psi, la 

supervisión del proyecto condominio los nogales se dividió en 4 módulos, para la construcción de estos 

módulos se hizo una excavación de 3500 mt2 a una profundidad de 4 mt,  cada un con sus respectivos 

ítems de construcción comprendido así; el módulo 1 comprende todo lo relacionado a las zonas 

comunes, en esta etapa se realizara la cimentación y construcción de vigas, columnas y plataforma ya 

que las zonas comunes de este proyecto se encuentran encima de la plataforma de parqueaderos,  el 

módulo 2 que comprende la rampa de acceso a el sótano donde se realiza el amarre de acero para la 

cimentación y ubicación de vigas y columnas, fundida de escalera para el acceso de este sótano, armado 

de placa estructural 

El módulo 3 contiene la portería y acceso al condominio, y en la parte inferior una parte de 

parqueaderos y se realiza amarre acero pozo eyector y zapata cimentación, amarre de acero y casetón 

plataforma, y por último el módulo 4 comprende solo plataforma de parqueaderos enseguida de las 

zonas comunes. 
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Modulo 1   

 

Para la construcción del módulo 1 se realiza la excavación de 1700 mt2 y a una profundidad de 4 

metros, para la construcción de este se realiza la cimentación y izado de vigas, columnas y demás 

elementos estructurales para esta plataforma, se realiza el encofrado y armado de estivas para la 

fundición de la placa, el clima en Villavicencio es muy variable, haciendo que los tiempos de 

construcción se retrasen y haciendo que los trabajos se paren, son imprevistos que no se tuvieron en 

cuenta en el momento, se necesitó el alquiler de bombas para la succión de agua, esto creando el 

exceso de lodo haciendo así las tareas cotidianas más difíciles tanto para la extracción de material y la 

cimentación, ya que las volquetas quedaban enterradas, y se hicieron más evidentes los charcos de 

agua, el suelo del proyecto  era demasiado arcilloso esto también contribuyo a los retrasos dados en 

esta. 

 

 

            

Imagen 2. Cimentación modulo 1                                Imagen 3. Cimentación modulo 1 
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             Imagen 4. Armado estructura placa plataforma modulo 1 

 

  

 Imagen 5. Placa plataforma modulo 1 

 

 

Modulo 2 y modulo 3 

Para la construcción de la rampa de acceso al sótano de parqueaderos y depósitos se realizó a 

una profundidad de 4 metros en un área de 730 mts2, la cimentación de esta se realiza en conjunto a la 
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escalera de acceso al sótano, del módulo 3 que comprende la portería del conjunto, tiene un área de 

250 mts2 realiza amarre de acero vigas, mampostería y columnas, se realiza la fundida de placa, pañete 

de todo lo comprendido por la portería.  Se procede a la impermeabilización de la placa de cubierta, se 

instala la cubierta en correas de acero se realiza el estucado dentro y fuera de la portería, ya estando 

fundido e impermeabilizada esta placa se procede a colocar teja de barro la cubierta. 

Realizando la supervisión técnica al módulo 3 la rampa de acceso para el sótano del edificio 

haciendo relleno de 1.40 de altura soportando la placa, se procede hacer el amare del acero en un área 

comprendida por 726 metros cuadrados. 

 

Imagen 6. Concreto vigas aéreas portería 

 

Imagen 7. Instalación cubierta portería e instalación teja de barro. 
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En el sótano del módulo 3 se realiza la placa de cimentación acabando de aplanar el terreno con 

un vibro compactador tipo rana de un área de 250 metros cuadrados, consigo, el tanque de 

almacenamiento ubicado también en este módulo del proyecto se realiza la cimentación completa 

colocando su respectiva tapa y haciendo la solicitud al área encargada de la bomba para la respectiva 

instalación. 

 

 

Imagen 8. Cinta PVC para pozo eyector y concreto muros pozo eyector. 

 

Del módulo 1 que comprende las zonas comunes se procede hacer la excavación mecánica y 

remoción de tierras, comprendido por un área de 3600 metros cúbicos contratada con un contratista 

encargado de hacer las dos operaciones, pero llevando un control del odómetro de la volqueta para que 
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no se vea afectado el rendimiento de la obra, en la primera parte excavada se realizan niveles para las 

zapatas de una parte de parqueaderos.  

En la parte posterior de la torre se realiza la cimentación del cerramiento, levantándose 50 

centímetros en bloque y en la parte de arriba perfiles en acero, en la fachada de la torre se realiza la 

pintura de la cara posterior haciendo un detalle tipo fachaleta. 

Se realiza la instalación de sanitarios en el apartamento modelo, se realiza pañete de muros 

estructurales del piso 10 hasta el 15 también haciendo el alistado de pisos, y el estuco del piso 1 hasta el 

doceavo piso, del piso 1 hasta el séptimo se realiza en enchape de todos los apartamentos.  

De los pisos 1 al 8 se realiza instalación de puertas y ventanería. 

De la parte de las escaleras la que se encuentra entre los apartamentos tipo 1 y 2 del piso 1 al 8 

se realiza el enchape de esta. 

Del módulo 2 comprendido por la portería del edificio se procede a realizarse los acabados 

quedando estucada y terminando de instalar la teja de barro en la parte de la cubierta. 

Para la culminación de este informe se entrega del avance en obra en el periodo de la práctica y 

un balance de los costos de los siguientes ítems.   
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Tabla 2. Porcentaje de obra entregado. 

    Et 1 Y 2 64 Aptos 

Capitulo Costos Directos Valor Capitulo % De Avance 

Preliminares $ 42.225.333 100,0% 
Cimentación $ 354.598.740 100,0% 
Desagües E Instalaciones 
Sanitaras $ 4.100.000 100,0% 
Muros $ 134.970.527 100,0% 
Pañetes $ 81.725.994 80,0% 

Estructura 
 

$1.408.941.474 100,0% 
Cubiertas $ 38.288.732 85,0% 
Cielorrasos $ 33.554.282 55,0% 
Pisos  $ 109.869.905 75,0% 
Enchapes $ 337.102.784 32,0% 
Instalaciones Hidráulicas $ 368.491.945 80,0% 
Instalaciones Eléctricas $ 502.667.520 80,0% 
Aparatos Sanitarios Y 
Accesorios $ 129.850.542 0,1% 
Carpintería Madera $ 865.615.610 20,0% 
Carpintería Metálica $ 257.553.200 85,0% 
Equipos De Cocinas  $ 316.410.120 0,1% 
Cerrajería $ 38.410.120 1,5% 
Vidrios Y Espejos $ 18.105.600 1,5% 
Pintura $ 346.622.395 55,0% 
Instalaciones De Gas $ 39.680.000 80,0% 
Administración De Obra $ 550.728.750 66,0% 
Aseo General $ 133.833.041 2,0% 
      
      

Costos Directos 
 

$6.113.346.614 $ 3.930.301.330 

Capítulos Costos Urbanismo Valor Capitulo Et 1 Y 2 64 Aptos 

    % DE AVANCE 

Vía Principal De Acceso $ 168.000.000 100,00% 
Red Alcantarillado A. Negras 
D=8" $ 21.000.000 100,00% 
Red Alcantarillado A. Lluvias 
D=20" $ 38.760.000 100,00% 
Cesión Zona Verde $ 244.720.000 0,00% 
Ppto Zonas Comunes $ 888.758.717 24,00% 

COSTOS URBANISMO 
 

$1.361.238.717 $ 1.361.238.717 
Valor Inventario Almacén 

$ 47.200.000  
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Limitaciones y conclusiones 

 La universidad en pro de la bio-seguridad de los estudiantes, exigieron una serie de 

documentación que para el representante legal de la empresa fue un poco extensa, ya que no contaban 

con mucho tiempo para el diligenciamiento de esto haciendo un poco más demorado el convenio con 

universidad. 

 a pesar de la situación actual del país la universidad decide brindar esta oportunidad a los 

estudiantes de realizar sus prácticas empresariales y solidarias, aceptando y realizando nuevos 

convenios con las empresas para la ejecución de proyectos de grado. 

 Al iniciarse esta práctica se tuvo varios altercados con algunos trabajadores (empleados de 

contratistas), ya que no miraban como una figura de autoridad al pasante, esto llevo a tomar decisiones 

de pasar memorandos a los contratistas para que esta situación no siguiera repitiéndose y así las 

decisiones tomadas por este o labores designadas fueran realizadas por el personal de la obra. 

 La obra cuenta con los protocolos de bioseguridad necesarios para la emergencia sanitaria que 

está viviendo el país generado por el COVID-19, llevando la normatividad que el gobierno exige con el 

Decreto 488 de 2020. Todas estas normatividades son en pro de evitar el contagio y minimizar el riesgo 

causado por el COVID-19 en el país, así se genera una obra responsable.  

 Se recalca solicitar al laboratorio de las muestras de concreto que generen los informes de 

forma más puntual, ya que hay resultados que se entregan tarde y los resultados son obsoletos para el 

control. 

  El manejo de la mampostería se lleva de una manera adecuada, los dinteles y bordillos de 

ventanearía.  

 El manejo del acero en la placa de plataforma se realizó según diseños y no se presentó 

ninguna novedad.  
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 Se recomienda solicitar mayor velocidad a los detalles de concreto, para así mismo aumentar 

el ritmo de la mampostería.  

 Se realiza un muro de contención para el material en el área de parqueaderos de visitantes en 

la portería. 

Recomendaciones 

 

 Para el manejo de acero en la cimentación del módulo 2, tener en cuenta la limpieza a la hora 

de fundir. 

 El manejo del agua generada por las lluvias en la cimentación debe tenerse en cuenta con las 

actividades. 

 El manejo del encamado de la placa de plataforma módulo 2 debe verificarse el apuntalado 

por estar en material común y contar con época de lluvias. 

 La formaleta de borde debe ser verificada con los ejes para logara contar con las áreas 

arquitectónicas según diseños. 

 El manejo de los niveles en la placa de plataforma módulo 2 debe ser verificado 

constantemente por el área que representa. 

 El manejo del bloque en la mampostería de los apartamentos debe ser de acuerdo con el 

plano arquitectónico para cumplir con las áreas del diseño. 

 En la excavación manual del pozo eyector es recomendado manejar sistemas de contención 

del material natural, para evitar deslizamientos. 
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Acta de conformidad 
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Imagen 9. Acta de conformidad. 
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