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Resumen
El presente informe describe las actividades desarrolladas en mi practica
empresarial solidaria, en la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), en el
proyecto que tiene como objeto “Fortalecimiento a la dirección técnica de
estructuración de proyectos de la AIM con el fin de realizar los estudios y diseños para
ampliar y remodelar la infraestructura del Hospital Departamental de Villavicencio
Meta” bajo la supervisión del Ingeniero Leonel Moros Hernández. Se realizaron las
actividades de presupuesto del estudio de suelos, el presupuesto de topografía y el
presupuesto para la contratación de servicios profesionales altamente calificados,
teniendo en cuenta los precios estipulados por el AIM según los estudios, la experiencia
general y la experiencia especifica relacionada con la rama de la ingeniería a contratar.
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Abstract
This report describes the activities carried out in my solidarity business practice,
in the Agency for Infrastructure of Meta (AIM), in the project that aims to “Strengthen
the technical direction of structuring projects of the AIM in order to carry out studies
and designs to expand and remodel the infrastructure of the Villavicencio Meta
Departmental Hospital ”under the supervision of Engineer Leonel Moros Hernández.
The budget activities for the soil study, the topography budget and the budget for the
hiring of highly qualified professional services were carried out, taking into account the
prices stipulated by the AIM according to the studies, the general experience and the
specific experience related to the branch of engineering to be hired.
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1. Introducción

La Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) busca impulsar el desarrollo
del Departamento, con una mayor eficiencia y eficacia en la administración de la
infraestructura, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social
enfocados en las principales necesidades de la comunidad que conllevarán a mejorar
los índices de gestión y satisfacción de las necesidades básicas como Educación,
Salud, vías, Recreación y Deporte entre otros. En este caso el AIM busca mejorar el

sector de la salud al realizar los estudios para la ampliación y remodelación del Hospital
Departamental de Villavicencio.

Proyecto en el cual realice mi práctica social, empresarial y solidaria que se
desarrolló en las instalaciones del AIM, apoyando al Ingeniero Jaime Leonel Hernández
encargado de supervisar el proyecto hospital. Desarrollando las funciones estipuladas en
el certificado de pasantías No 102-07.01-0006 de 2021.

Se inicio el 15 de marzo de 2021 cumpliendo con las 320 horas y las actividades
propuestas en el convenio, donde se elaboró un presupuesto de los estudios y
documentos para la contratación de profesionales altamente calificados para el análisis
arquitectónico, análisis geológico, análisis de estructuras, análisis hidráulico y análisis
eléctrico. Todo esto se realizó bajo la supervisión del tutor asignado por la agencia.
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1.1.Justificación

La Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) encargada de realizar
proyectos y obras (polideportivos, puentes, vías, instituciones educativas, lugares
recreativos, entre otros) para el desarrollo del departamento, las cuales pueden estar
necesitando una ampliación, remodelación, reforzamiento o la construcción de la misma
para suplir la demanda o la necesidad que presenta la ciudad debido al crecimiento
poblacional.

El AIM es una entidad pública que tiene un sistema de control bajo la
supervisión de profesionales y de personal de ayuda, cumpliendo con las funciones
establecidas. Encargados de llevar a cabo los contratos y la ejecución de las obras de
infraestructura, para ello cuentan con personal capas y entre ellos los estudiantes
practicantes de las Universidades que ayuden a organizar, planear, documentar, apoyar
y analizar la documentación técnica necesaria para los proyectos que se van a llevar a
cabo. Estas prácticas contribuirán en el desarrollo personal del estudiante poniendo en
práctica los conocimientos desarrollados en su formación académica y al adquirir
experiencia laboral.
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1.2. Problema de Investigación

La Agencia para la Infraestructura del Meta es una entidad pública encargada de
ejecutar, diseñar, planear, supervisar, dar seguimiento y acompañamiento a los
diferentes tipos de proyectos que se realizan en los sectores como: recreativos
(polideportivos, parques, canchas), educativos (colegios y escuelas), la salud
(hospitales), servicios (acueducto, alcantarillado) y transporte (vías, puentes, ciclo rutas
y el paso peatonal).

En el sector de la salud el Departamento del Meta sufre un gran déficit por falta
de inversión, estudios y diseños en su infraestructura. El Hospital Departamental
Villavicencio es un ejemplo de ello, ya que la capacidad de respuesta es insuficiente
para satisfacer la demanda del servicio, lo que genera dos situaciones; la primera, el
desplazamiento de la población a otros municipios o centros hospitalarios, incurriendo
en gastos, tiempo de desplazamiento y demoras en la atención al paciente; segundo, y
más grave aún, la negación del servicio por parte de los hospitales por falta de
capacidad, por tanto, con el presente proyecto se pretende Concurrir y brindar apoyo al
Hospital Departamental de Villavicencio para ampliar y remodelar su capacidad
instalada buscando fortalecer la administración y operación del hospital de
Villavicencio, para el funcionamiento de nuevos servicios y especialidades que
redunden en la atención digna, oportuna y eficiente de los ciudadanos.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Apoyar el proyecto en los estudios y diseños para ampliar y remodelar la
infraestructura del hospital departamental de Villavicencio Meta

2.2. Objetivos Específicos
•

Formular y elaborar el presupuesto del proyecto

•

Realizar una ficha técnica resumen de los costos y el tiempo requerido
para la ejecución de cada estudio.

•

Analizar la posibilidad de riesgos del proyecto, donde se recomiende la
identificación y gestión del riesgo, su descripción, probabilidad de
ocurrencia, el impacto que podría generar, los efectos y las medidas de
mitigación.

•

Analizar y revisar la información de los planos para la remodelación y
ampliación del hospital departamental.

•

Realizar visitas técnicas al proyecto

16

3. Marco Teórico
•

Estudio Geotécnico

En el Código Técnico de la Edificación se define el estudio geotécnico como el
compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en
relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria
para proceder al análisis y dimensionado de las cimentaciones de éste u otras obras. En
esta definición se incluyen dos conceptos fundamentales: información cuantificada,
relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica.
El informe geotécnico se debe adaptar al edificio, no es lo mismo estudiar un
aparcamiento en suelos blandos que un edificio de numerosas alturas sobre un
afloramiento de roca; y al entorno donde se ubica, las recomendaciones deben tener en
cuenta si es posible afectar a otros edificios o a infraestructuras.
El estudio geotécnico es el proceso de estudio y la justificación técnica del
comportamiento del terreno en relación con un proyecto de edificación específico.
(Pleidades Enginyeria i Consultoria, S.L., 2012)
•

Análisis estructural:

El análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de
las cargas y las fuerzas internas en una estructura., edificio u objeto. El análisis
estructural es particularmente importante para que los ingenieros estructurales se
aseguren de comprender completamente las rutas de carga y los impactos que las cargas
tienen en su diseño de ingeniería. Permite a los ingenieros o diseñadores garantizar que
un equipo o estructura sea seguro para su uso bajo las cargas estimadas que se espera
que soporte. El análisis estructural se puede realizar durante el diseño, pruebas o
proconstrucción y generalmente representarán los materiales utilizados, geometría de la
estructura y cargas aplicadas.
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El análisis estructural generalmente analiza elementos estructurales individuales,
y las fuerzas que sufren. Un ingeniero estructural analizará los resultados del análisis
estructural para vigas, losas, cables y paredes. Todos estos elementos tienen fuerzas
aplicadas., tales como cargas de viento, cargas muertas (como el peso propio) y vivir
cargas (como personas o vehículos). Por lo tanto, es importante que el ingeniero revise
cómo se comporta cada uno de estos elementos bajo estas cargas. Este es el enfoque
central del análisis estructural.
(Ingenieria SkyCid, 2015)
•

Estudio ambiental

Es un documento técnico que se realiza para valorar los impactos ambientales de
un proyecto o actividad sobre el medio ambiente. El Estudio de Impacto Ambiental es
elaborado por parte del promotor y en él se especifica la información necesaria para
evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. Su
principal objetivo no es otro que adoptar las decisiones más adecuadas para prevenir y
minimizar dichos efectos.
El estudio debe contener:
1. Descripción general del proyecto
2. Exposición de alternativas
3. Inventario ambiental
4. Posibles efectos y valoración de impactos
5. Repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000
6. Medidas preventivas y correctoras
7. Programa de vigilancia y de seguimiento ambiental
(Eurofins, 2021)
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•

Estudio Topográfico

Los estudios topográficos se realizan para poder conocer con exactitud algunas
características del terreno como la elevación o cotas de los diferentes puntos de una
superficie específica, así como las coordenadas exactas en donde se encuentran dichos
puntos.
Cada uno de los datos recolectados por el topógrafo permiten la realización de
planos y la representación gráfica de la superficie o terreno de interés con las
características y condiciones del suelo en la que se quiera llevar a cabo un proyecto de
construcción.
Los estudios topográficos se realizan previo a la ejecución de una obra, durante
la ejecución de esta e incluso después de construida. Y es que, resulta necesario contar
con una referencia que permita ubicar de manera exacta en el terreno cada uno de los
elementos que serán construidos para así evitar cometer errores que pudieran
representar costes significativos e incluso comprometer la vida de las personas.

Sin duda alguna, la topografía es necesaria para llevar a cabo cualquier proyecto
de ingeniería, ya que no se puede empezar a construir una obra si no se conoce
previamente en donde se encuentran los límites de la parcela o terreno en el que se va a
trabajar.
Además, si no se cuenta con un levantamiento topográfico adecuado y detallado,
con mediciones que sean lo más exactas posibles con datos de distancias, elevaciones,
direcciones, entre otros, la probabilidad de que algo falle durante el proceso
constructivo es alta.
(GEO.AVANCE, 2021)
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3.1. Marco Contextual
Se pretende con el proyecto estructurar el Plan Maestro para el desarrollo de
mejoramiento y ampliación de la capacidad instalada del Hospital acorde a las normas
vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social, ya que la infraestructura actual es
insuficiente para satisfacer la demanda del servicio, por las siguientes causas:
•

Número de camas insuficientes razón por la cual que el porcentaje
ocupacional ha ido aumentando en los últimos años.

•

Deterioro en la infraestructura a la cual no se le puede realizar ningún
tipo de arreglo toda vez que requiere de una mayor inversión.

•

Aumento de tecnología y red eléctrica obsoleta

•

Salas de cirugía insuficiente

•

Hacinamiento en el servicio de urgencias

•

Falta de ampliación en el portafolio de servicios

Por estas razones se ha adquirido un lote aledaño y se determinó que allí se
construirá una torre donde se trasladaran los servicios ambulatorios del Hospital.
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3.2. Marco Referencial
Los estudios para la ampliación y remodelación del Hospital Departamental de
Villavicencio se ejecutarán en el sitio donde se ubica Migración Colombia (antiguo
DAS), este lote se usará para la construcción de una nueva torre, debido a que el
Hospital actual no cuenta con estudios de vulnerabilidad sísmica y no se han realizado
acciones de reforzamiento estructural, lo cual no permite que sea ampliado
horizontalmente ni verticalmente. La dirección del lugar a intervenir Cl. 37 #412,
Villavicencio Meta, señalada en la ilustración 1.

Ilustración 1:Ubicación del Proyecto
Fuente: Google Maps
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3.3. Marco Normativo
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)
Colombia se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, en la costa
del Océano Pacífico conocida como “Anillo de Fuego del Pacífico”, en donde se
producen frecuentes movimientos de tierra. Las normas sísmicas se expidieron por
primera vez en 1984, mediante el decreto 1400 del 07 de junio, que estableció que todos
los proyectos en construcción cumplieran a cabalidad con la normatividad técnica en
ingeniería y arquitectura para mitigar los daños causados por sismos.

El Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10
pretende evitar que los movimientos sísmicos ocasionen derrumbes o daños a las
edificaciones e igualmente preservar la integridad física y los bienes de las personas. En
ese sentido establece los requisitos de carácter técnico y científico para el diseño y
construcción de estructuras símico resistentes. Igualmente pretende garantizar
estabilidad, bienestar y calidad de las construcciones y proteger la vida y patrimonio de
los residentes.
La responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la
edificación recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes
diseños particulares. “El cumplimiento de estas Normas no exime al ingeniero
responsable de la ejecución del estudio geotécnico de realizar todas las investigaciones
y análisis necesarios para la identificación de las amenazas geotécnicas, la adecuada
caracterización del subsuelo, y los análisis de estabilidad de la edificación,
construcciones vecinas e infraestructura existente”. (NSR-10. H.1.1.2.2)
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Toda edificación debe poseer en sus zonas comunes, salidas que, por su número,
clase, localización y capacidad, sean adecuadas para una fácil, rápida y segura
evacuación de todos los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo
con la clase de ocupación, el número de ocupantes, los sistemas de extinción de
incendios y la altura y superficie de la edificación. Los ascensores, escaleras mecánicas
y caminos móviles no deben ser usados como un componente de un medio de salida
requerido desde ninguna otra parte de la edificación hasta el exterior. (NSR-10. K.3.2).
En esta se encuentra:
Ley 400 de 1997
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
Titulo A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente
Titulo B – Cargas
Titulo C – Concreto estructural
Titulo D - Mampostería estructural
Titulo E – Casas de uno y dos pisos
Titulo F – Estructuras metálicas
Titulo G – Estructuras de madera y estructuras de guadua
Titulo H – Estudios geotécnicos
Título I – Supervisión técnica
Título J – Requisitos de protección contra incendios en edificaciones
Título K – Requisitos complementarios
(ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 2010)
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4. Materiales y Métodos

4.1. Tipo de Estudio
•

Estudio Geotécnico

Se encarga de determinar las propiedades de deformación y resistencia de los
suelos y/o rocas del terreno donde se hará el proyecto. El objetivo del estudio es
determinar el proceso de construcción y definir el tipo de cimentación más adecuado
para un buen comportamiento a corto y largo plazo de una edificación, reduciendo el
riesgo de futuros daños en la construcción.

•

Estudio Hidrológico

El objetivo del estudio es conocer los escurrimientos superficiales que se
encuentran en la zona terrestre (ríos, arroyos, etc.) cercanos al área de construcción para
determinar el nivel de aguas que podrían alcanzar estos escurrimientos y evitar futuras
catástrofes como lo puede ser una inundación. Con este estudio se analiza la mejor
alternativa para el proyecto.
•

Topografía

Este estudio provee la representación gráfica de la superficie, sus formas y
detalles que nos ayudan a conocer los niveles del terreno, es decir qué tan regular es y si
está enterrado o elevado con respecto a la vialidad.
El objetivo de un levantamiento topográfico, es mostrar las características del
terreno que nos permiten reunir la información más importante para la representación de
la superficie en un plano y así definir espacios, con ello podemos hacer el proyecto más
eficiente y reducir costos al determinar los procesos más adecuados para la
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construcción. Además, permite localizar los servicios necesarios para el desarrollo de la
obra tales como: servicio de agua, luz, drenaje, etc.
(FORTA INGENIERIA, 2015)

4.2. Área de Estudio
El área a intervenir en el proyecto es alrededor de 5 384,25 𝑚2 sitio donde se
ubica Migración Colombia. Se determino adquirir este lote por ser aledaño al Hospital
Departamental de Villavicencio actual.

Ilustración 2:Lote del proyecto
Fuente: Google Earth

4.3. Población y Muestra
Debido a su ubicación geográfica el Hospital presta atención de salud a los
pacientes provenientes de la zona sur oriental del Departamento de
Cundinamarca y los departamentos de la región de la Orinoquia como
Casanare, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía así como de los 29
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Municipios que conforman el Departamento del Meta es decir para una
población potencial según las proyecciones del DANE para el año 2021 de
1.831.076 habitantes, sin contar el potencial de visitantes a esta zona de los
Llanos Orientales, que tiene un alto desarrollo turístico.

COD
50001
50006

MUNICIPIO
VILLAVICENCIO
ACACIAS

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES
549.922
271.493
278.429
92.607
48.056
44.551

50110

BARRANCA DE UPIA

6.632

3.296

3.336

50124

CABUYARO

6.243

3.431

2.812

50150

CASTILLA LA NUEVA

16.041

8.223

7.818

50223
50226

CUBARRAL
CUMARAL

7.126
23.387

3.602
11.583

3.524
11.804

50245

EL CALVARIO

1.666

905

761

50251

EL CASTILLO

7.469

3.868

3.601

50270

EL DORADO

4.004

2.017

1.987

50287

FUENTE DE ORO

12.491

6.326

6.165

50313
50318
50325
50330

GRANADA
GUAMAL
MAPIRIPAN
MESETAS

71.174
14.584
7.215
10.516

34.133
7.247
3.894
5.501

37.041
7.337
3.321
5.015

50350

LA MACARENA

28.290

15.109

13.181

50370
50400

URIBE
LEJANIAS

9.560
11.254

5.355
5.761

4.205
5.493

50450

PUENTO CONCORDIA

8.640

4.614

4.026

50568

PUERTO GAITAN

43.974

23.436

20.538

50573

PUERTO LOPEZ

30.563

15.488

15.075

50577

PUERTO LLERAS

10.440

5.590

4.850

50590

PUERTO RICO

12.980

6.999

5.981

50606

RESTREPO

18.812

9.435

9.377

26

50680

SAN CARLOS DE GUAROA

12.984

6.773

6.211

50683

SAN JUAN DE ARAMA

8.938

4.702

4.236

50686

SAN JUANITO

1.253

656

597

50689

SAN MARTIN

26.718

13.218

13.500

50711

VISTAHERMOSA
TOTALES

16.929
1.072.412

8.931
539.642

7.998
532.770

Tabla 1: Proyección población 2021
Fuente (DANE, 2021)

Para el año 2020 el Departamento del Meta tiene una población total de
1.072.412 habitantes según la proyección del Censo DANE. Los municipios con mayor
crecimiento poblacional son: Villavicencio, Acacias, Granada, La Macarena, Puerto
López, Vista Hermosa, San Martín, Puerto Concordia, Puerto Gaitán y Puerto Rico. Por
otra parte, los municipios de El calvario, El Castillo, Lejanías, Puerto Lleras y San Juan
de Arama presentan disminución en el crecimiento poblacional.
El 76% de la población del Departamento del Meta se encuentra ubicada en las
cabeceras municipales y el 24% restante en centros poblados y ambientes rurales
dispersos.
LOCALIZACIÓN
CABECERA
CENTRO
POBLADO
DISPERSO

Y

POBLACIÓN
815.033

%
76%

257.379

24%

1.072.412

100,00%

RURAL

TOTAL

Tabla 2: Concentración de la Población
Fuente (DANE, 2021)
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5. Descripción y naturaleza de la organización

Ilustración 3: Logo del AIM
Fuente AIM

Misión
La Agencia para la Infraestructura del Meta es una entidad pública que gestiona
y administra recursos para atender las necesidades de las comunidades mediante la
construcción de obras de infraestructura para mejorar su calidad de vida.
Visión
Para el año 2019 la Agencia para la Infraestructura del Meta será la entidad
pública líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura que impacten
positivamente en las necesidades socioeconómicas de la región.
Objetivo
La Agencia para la Infraestructura del Meta, tiene como objetivo el de ser agente
en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la realización
de estudios, preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos;
además, adoptar, fomentar, ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos
orientados a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, ampliación y
concesión de obras de infraestructura, necesarias para el mejoramiento de la calidad de
vida de la población del Departamento del Meta. Su operación podrá darse también en
otras entidades territoriales según los contratos o convenios que se realicen con ellas. Le
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corresponde también ser gestor económico como ente ejecutor especializado de la
infraestructura del Departamento del Meta y en tal calidad, adelantar los proyectos de
inversión del sistema general de regalías o el que haga sus veces, cuando sea designado
para el efecto en los términos legales y reglamentarios sobre la materia. (Gobernacion
del Meta, 2020)
Mapa de procesos

Ilustración 4: Mapa de procesos del AIM
Fuente (Gobernacion del Meta, 2020)
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Actividades propuestas por el AIM
La participación del educando se dará bajo la supervisión y tutoría de WILLIAM
FERNANDO RINCON CELY en el Proyecto, que tiene como objeto
"FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS DE LA MM CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA AMPLIAR Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO META" desempeñando las
siguientes funciones:
Apoyo en la realización de los servicios de Coordinación, Estructuración y
Formulación de los proyectos y la realización de las siguientes actividades:
•

Elaboración de memorias de cantidades.

•

Elaboración de programación de proyectos.

•

Elaboración de presupuestos

•

Elaboración de Estudios de mercado.

•

Cronograma del proyecto

•

Elaboración de Precios Unitarios.
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6. Descripción de metodología de practica

Se brindó apoyo a la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) en las
siguientes actividades: elaboración de presupuesto de profesionales y el presupuesto de
la topografía, revisión de la validez de la información cada profesional a contratar en las
plataformas del SIGEP, elaboración del cronograma, visita al lugar donde se pretende
realizar el proyecto, revisar y corregir los documentos de cada contrato de estudio
previo a realizar.

En la primera semana de las practicas recibí una inducción por parte del AIM
para el manejo de las plataformas del SIGEP. Ya que por medio de ellas se realizaba la
verificación de la información personal y profesional de cada persona a contratar.
Actividad desarrolla con cada hoja de vida recibida y se pudo observar que ninguna de
ellas contaba con la correcta documentación en esta plataforma. Para ello se elaboró una
guía del manejo de esta plataforma que pudiera instruirlos y así estar al día.

Ilustración 5: Trabajo de oficina
Fuente propia

31

REQUISITOS C.P.S.
120-GCO-FR-048-V01
16/04/2021

Con el fin de adelantar el proceso de contratación, la Agencia para la
Infraestructura del Meta le solicita los documentos relacionados a continuación:
N°
ITEM

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

17

DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR

Formato Único de Hoja de Vida (Diligenciada en la Plataforma del SIGEP I)
Actualizado.
Declaración Juramentada de Bienes y Renta y conflictos de interés
(Diligenciada en la Plataforma del SIGEP II) Actualizado.
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía
Copia de la libreta militar legible y/o certificado de su situación militar definida.
(si aplica) (hombres menores de 50 años).
Copia diploma de Estudios.
Copia acta de Grado.
Copia matrícula o tarjeta Profesional.
Certificación de Vigencia de la Matrícula Profesional y/o antecedentes
disciplinarios expedido por la entidad competente cuando aplique según la
profesión.
(COPNIA y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales
Auxiliares, y/o Junta Contadores, y/o Consejo Superior de la Judicatura.
Copia diploma de Postgrado.
Copia certificados laborales que acrediten la información de experiencia.
Copia del Registro Único Tributario – RUT actualizado.
Certificación que lo acredite como responsable de IVA. (si aplica)
Certificado médico de ingreso legible (cuya vigencia máxima es por tres (3)
años, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 18 del Decreto 723 de
2013).
Copia del certificado de afiliación al sistema de salud y pensión o copia de la
planilla en la que conste el pago del aporte del mes en el que se firma el
contrato.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación inferior a 3 meses de expedición. (Persona Natural y
Persona Jurídica).
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la
República inferior a 3 meses de expedición. (Persona Natural y Persona
Jurídica).
Certificación de antecedentes judiciales Policía Nacional de Colombia y
Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC en
un solo archivo PDF.
Tabla 3: Requisitos
Fuente: Agencia para la Infraestructura
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Estos son los requisitos solicitados por el AIM para las personas que estén
interesadas en los contratos de prestación de servicios. Por la situación de la pandemia
estos se recibían por medio electrónico.

Para la realización de estudios previos se debía contratar profesionales con una
alta experiencia en la Ingeniería y la rama especifica solicitada, ya que estos estudios
son muy importantes porque de allí se ejecutan los diseños para la ampliación y
remodelación del Hospital Departamental de Villavicencio utilizando la información y
resultados obtenidos del estudio, evaluación y prefactibilidad del programa medico
arquitectónico (PMA), estudio ambiental, la topografía y la geología del terreno y ya
con los diseños arquitectónicos realizar el análisis geológico geotécnico, análisis de la
estructura, análisis hidráulico e hidrológico, análisis de aire acondicionado y el análisis
de sistemas eléctricos y energía solar.

De acuerdo a los profesionales que se requerían en los estudios previos se realizó
un presupuesto de prestación de servicios teniendo en cuenta los precios ya estimados
por parte del AIM según su experiencia laboral y formación profesional para poder
establecer un salario mensual.

TABLA DE REFERENCIA DE TARIFAS DE CPS
01/09/2020

PERSONAL CPS
ITEM

CATEGORIA

REQUISITOS

HONORARIOS

1

ASISTENCIAL

TÍTULO DE BACHILLER

$ 1.578.000
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2

ASISTENCIAL

3

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

4

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

5

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

6

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

7

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

8

TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

9

PROFESIONAL

10

PROFESIONAL

11

PROFESIONAL

12

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

13

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

14

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

TÍTULO DE BACHILLER EN CUALQUIER
MODALIDAD Y DOS (2) AÑOS DE
EXPERIENCIA LABORAL O TÍTULO DE
BACHILLER EN CUALQUIER
MODALIDAD Y DOS (2) SEMESTRES DE
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL
TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL Y UN (1) AÑO DE
EXPERIENCIA LABORAL
TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL Y TRES (3) AÑOS DE
EXPERIENCIA LABORAL
TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA
LABORAL
TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Y TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA
LABORAL.
TÍTULO PROFESIONAL Y UN (01) AÑO
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL Y DOS (2) AÑOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O
TÍTULO PROFESIONAL Y
ESPECIALIZACIÓN
TÍTULO PROFESIONAL Y TRES (3) AÑOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O
TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y UN (1) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y DOS (2) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL O TÍTULO
PROFESIONAL Y CUATRO AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS
CUALES UNO (1) DEBE SER
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL
CONTRATO
TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y TRES (3) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL O TITULO
PROFESIONAL CON CINCO (5) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS
CUALES DOS (2) DEBE SER
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL
CONTRATO.
TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y CUATRO (4) AÑOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O
TÍTULO PROFESIONAL Y SEIS (6) AÑOS
DE EXPERIENCIA DE LOS CUALES DOS
(2) DEBE SER RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL CONTRATO.
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$ 1.908.000

$ 2.200.000
$ 2.400.000

$ 2.500.000
$ 2.700.000
$ 2.800.000

$ 3.200.000
$ 3.886.000

$ 4.910.000

$ 5.640.000

$ 6.770.000

$ 7.580.000

$ 7.930.000

15

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

16

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

17

PROFESIONAL
CON MAESTRÍA O
DOCTORADO

18

PROFESIONAL
CON MAESTRÍA O
DOCTORADO

19

PROFESIONAL
CON MAESTRÍA O
DOCTORADO

TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y CINCO (5) AÑOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE
LOS CUALES UN (1) AÑO DEBE SER
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL
CONTRATO O TITULO PROFESIONAL
CON DOS ESPECIALIZACIONES Y TRES
(3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES UN (1)
AÑO DEBE SER RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL CONTRATO.
TÍTULO PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACIÓN Y CINCO (5) AÑOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE
LOS CUALES DOS (2) AÑOS DEBEN SER
RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL
CONTRATO O TÍTULO PROFESIONAL
CON DOS ESPECIALIZACIONES Y TRES
(3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES DOS (2)
AÑOS DEBE SER RELACIONADA CON
EL OBJETO DEL CONTRATO.
TÍTULO PROFESIONAL CON MAESTRÍA
Y CINCO (5) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL O TÍTULO PROFESIONAL
CON OCHO (8) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES TRES (3)
AÑOS DEBEN SER RELACIONADOS CON
EL OBJETO DEL CONTRATO O TÍTULO
PROFESIONAL MÁS TITULO
PROFESIONAL ADICIONAL AL
SOLICITADO A FIN CON EL OBJETO DEL
CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL CON MAESTRIA
Y OCHO (8) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL O TITULO PROFESIONAL
Y ONCE (11) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES. TRES
(3) DEBE SER RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL CONTRATO O TÍTULO
PROFESIONAL MÁS TITULO
PROFESIONAL ADICIONAL AL
SOLICITADO A FIN CON EL OBJETO DEL
CONTRATO Y OCHO (8) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
TÍTULO DE DOCTORADO Y DIEZ (10)
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
O TÍTULO PROFESIONAL Y CATORCE
(14) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES
CUATRO (4) DEBE SER RELACIONADA
CON EL OBJETO DEL CONTRATO
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$ 8.460.000

$ 8.920.000

$ 9.880.000

$ 10.840.000

$ 11.600.000

20

21

PROFESIONAL
CON MAESTRÍA O
DOCTORADO

TÍTULO DE DOCTORADO Y DOCE (12)
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
O TÍTULO PROFESIONAL Y DIECISEÍS
(16) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE LOS CUALES SEIS (6)
DEBE SER RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL CONTRATO

$ 12.260.000

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

TÍTULO DE DOCTORADO Y CATORCE
(14) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL O TITULO PROFESIONAL
CON ESPECIALIZACIÓN Y VEINTE (20)
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
DE LOS CUALES SEIS (6) DEBE SER
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL
CONTRATO

$15.000.000,00

Tabla 4:Tarifas según estudios y experiencia
Fuente Agencia para la Infraestructura

Utilizando esta información y la de los profesionales suministrada
electrónicamente, se calculó la experiencia general según las fechas de cada tiempo que
estuvo laborando sin contar cuando tenía dos empleos y la experiencia especifica en la
rama de la Ingeniería del estudio previo a realizar. Además, no se tenía en cuenta el
tiempo de labor antes de haber tenido la tarjeta profesional.

ITEM

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

ENTIDAD O
EMPRESA

CARGO

ES
ESPECÍFICA

INGENIERIA
ELECTRICA Y
INGENIERO
MECANICA
ELECTRICISTA
“INGELMEC”
MUNICIPIO DE
DIRECTOR DE
CUMARAL
OBRA
CONSORCIO CIELOS
ELECTRICA
ABIERTOS
MUNICIPIO DE
CUMARAL
INGENIERO
CONSORCIO
ELECTRICISTA
DEPORTIVO D&N

FECHA
DE
INGRESO

FECHA
DE
RETIRO

AÑOS MESES DÍAS

21/10/2019 2/04/2021

1

5

13

8/04/2019 20/10/2019

0

6

13

14/12/2017 4/03/2019

1

2

19

1/05/2015

9/12/2017

2

7

9

9/09/2011 24/05/2015

3

8

16

SI

SI

SI

AGENCIA PARA LA
INGENIERO
INFRAESTRUCTURA
ELECTRICISTA
DEL META

SI

AGENCIA PARA LA
INGENIERO
INFRAESTRUCTURA
ELECTRICISTA
DEL META

SI
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6,0
7,0
A
B

INSTITUTO DE
DIRECTOR DE
DESARROLLO DE
OBRA
18/01/2011 19/12/2011
META (IDM)
ELECTRICA
SI
ELECTRICOS.COM
INGENIERO
12/12/2005 20/01/2011
LTDA
ELECTRICISTA
SI
EQUIVALENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 221 DE 2020

0

11

2

5

1

9

0
6

0
21

EXPERIENCIA GENERAL

0
15

C

TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL TRASLAPADO

0

4

8

D
E

EXPERIENCIA GENERAL DEFINITIVA (B - C)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

15
15

2
6

13
21

Tabla 5: Calculo de la experiencia
Fuente AIM

Utilizando una plantilla del AIM se realizó un formato en Excel para el cálculo
de la experiencia general y la experiencia específica a partir de las fechas como se
muestra en la tabla 5, en este caso es el historial laboral del Ingeniero electrónico, donde
se requería 15 años laborando como Ingeniero y 8 años en la rama de la electricidad
(Profesional altamente calificado) para la contratación del análisis de este servicio. Se
realizó este proceso con la información de las personas a contratar y así poder establecer
un salario mensual de acuerdo a la tabla 4 y así poder obtener el presupuesto de los
estudios previos para la ampliación y remodelación del Hospital Departamental de
Villavicencio.

PRESUPUESTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
110-GPY-FR-086-V01
05/01/2021

OBJETO DEL PROYECTO:

FORTALECIMIENTO A
LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS DE LA AIM
CON EL FIN DE
REALIZAR LOS
BPIN:
ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA AMPLIAR Y
REMODELAR LA
INFRAESTRUCTURA
DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO, META
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2020005500234

TIEMPO DE EJECUCIÓN

A
No
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
B

FECHA DE
ELABORACION:

4 MESES

16/03/2021

PERSONAL PROFESIONAL PROYECTO
PERFIL
SERVICIOS DE
ANÁLISIS
ARQUITECTÓNICO
SERVICIOS DE
APOYO AL
ANÁLISIS
ARQUITECTÓNICO
SERVICIOS DE
APOYO TÉCNICO Y
DIBUJO DE PLANOS
ARQUITECTÓNICO
S
SERVICIOS DE
ANÁLISIS DE
ESTRUCTURAS
SERVICIOS DE
APOYO AL
ANÁLISIS DE
ESTRUCTURAS
SERVICIOS DE
APOYO TÉCNICO Y
DIBUJO DE
ESTRUCTURAS
SERVICIÓS DE
ANÁLISIS
HIDRÁULICO E
HIDROLÓGICO
SERVICIÓS DE
APOYO AL
ANÁLISIS
HIDRÁULICO E
HIDROLÓGICO
SERVICIOS DE
APOYO TÉCNICO Y
DIBUJO
HIDRÁULICO
SERVICIÓS DE
ANÁLISIS DE AIRE
ACONDICIONADO
SERVICIOS DE
ANÁLISIS DE
SISTEMAS
ELÉCTRICOS Y
ENERGÍA SOLAR
SERVICIOS DE
ANÁLSIS DE REDES
DE VOZ Y DATOS,
CCTV Y SISTEMA
DE DETECCIÓN DE
INCENDIOS
SERVICIOS DE
ANÁLISIS
AMBIENTAL
SERVICIOS DE
ESTRUCTURACIÓN
Y FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
SERVICIOS DE
ANÁLISIS
FINANCIERO Y
COORDINACIÓN
APOYO A LA
SUPERVISIÓN

No
TIEMPO
PERSONAS EN MESES
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

HONORARIOS

DEDICACIÓ
N

4,00

$
20.000.000,00

100%

$

80.000.000,00

3,00

$
8.920.000,00

100%

$

26.760.000,00

2,00

$
3.200.000,00

100%

$

12.800.000,00

3,00

$
20.000.000,00

100%

$

60.000.000,00

3,00

$
5.640.000,00

100%

$

16.920.000,00

2,00

$
3.200.000,00

100%

$

6.400.000,00

3,00

$
15.000.000,00

100%

$

45.000.000,00

3,00

$
5.640.000,00

100%

$

16.920.000,00

2,00

$
3.200.000,00

100%

$

6.400.000,00

2,00

$
8.920.000,00

100%

$

17.840.000,00

3,00

$
12.260.000,00

100%

$

73.560.000,00

2,00

$
12.260.000,00

100%

$

24.520.000,00

2,00

$
8.920.000,00

100%

$

17.840.000,00

3,00

$
8.920.000,00

100%

$

26.760.000,00

4,00

$
12.260.000,00

100%

$

49.040.000,00

4,00

$
6.770.000,00

100%

$

27.080.000,00

OTROS COSTOS
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VALOR TOTAL

N°
ITEM

OC.
1

OC.
2

TIPO
COMISIÓN DE
TOPOGRAFÍA
(Topógrafo, dos
cadeneros, dibujante,
estación,
georreferenciación y
vehículo)
CARACTERIZACIÓN
DE MATERIALES
PARA UNIDADES
DE
CONSTRUCCIÓN
CATEGORIA BAJA

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

INCIDENCIA
SOBRE LA
TARIFA

1,00

$
26.868.552,00

100%

$

26.868.552,00

1,00

$
24.977.559,00

100%

$

24.977.559,00

CANTIDAD

MES

UND

VALOR TOTAL

$
559.686.111,00

SUBTOTAL PERSONAL
VALOR TOTAL

$

559.686.111,00

Tabla 6:Presupuesto de prestación de servicios
Fuente Agencia para la Infraestructura

Para la contratación en los estudios previos se requerían se requerían Ingenieros
altamente calificados y auxiliares para estos, pero deben contar con una experiencia
mínima requerida. Proceso que retraso mucho la contratación de estos, por la
verificación de la información y la falta de tiempo laboral por alguno de los
profesionales.
Luego de tener el presupuesto de los estudios previos, se inició la elaboración
del documento para la contratación con ayuda de mi tutor utilizando un formato del
AIM como guía. Este debía tener los siguientes ítems:
•

Introducción:

•

Descripción de la necesidad

•

Alternativa de solución

•

Forma de satisfacer la necesidad

•

Objeto del Contrato

•

Plazo de ejecución

•

Valor del contrato y forma de pago
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•

Obligaciones del contratista

•

Obligaciones del contratante

•

Naturaleza del contrato

•

Justificación de los factores de selección

•

Requisitos Habilitantes

•

Análisis económico que soporta el valor estimado del contrato

•

Análisis, tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles.

•

Exigencia de garantías

•

Acuerdos comerciales

•

Análisis del sector relativo el proceso de contratación

•

Supervisión

Se realizó el documento para el primer estudio y de allí se modificó algunos
ítems para los demás facilitando su elaboración. Cabe resaltar que parte de la
información del contrato se encontraba en el formato de guía.
Luego de haber terminado estos documentos se realizó el presupuesto de la
topografía donde se contrataría un topógrafo, dos cadeneros y un dibujante.
A. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
N°

Descripción

Cantidad

Unidad

Valor Unitario

Valor Total

1

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION
TOTAL Y ELEMENTOS AUXILIARES)

2

MES

$
2.485.775,90

$
4.971.551,80

2

RECEPTORES GNSS (RTK) PARA LA
GEORREFERENCIACIÓN

1

MES

$
4.000.000,00

$
4.000.000,00
$
8.971.551,80

Subtotal

B. MATERIALES E INSUMOS
N°

Descripción

Cantidad

Unidad

Valor Unitario

Valor Total

1

PLACAS EN MATERIAL DE BRONCE
D=7,5CM H=6CM

5

UND

$
25.000,00

$
125.000,00
$
125.000,00

Subtotal
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C. MANO DE OBRA
N°

Descripción

Cantidad

Unidad

1

TOPOGRAFO

2,00

MES

2

CADENERO 1

2,00

MES

3

CADENERO 2

2,00

MES

4

DIBUJANTE

2,00

MES

Valor Unitario
$
3.200.000,00
$
1.908.000,00
$
1.578.000,00
$
2.200.000,00

Subtotal
Sub Total Costo Directo

Valor Total
$
6.400.000,00
$
3.816.000,00
$
3.156.000,00
$
4.400.000,00
$
17.772.000,00
$
26.868.551,80
$
26.868.552,00

Total Costo Directo

Tabla 7: APU de la Topografía
Fuente Agencia para la infraestructura

Para la elaboración del APU de topografía se tuvo en cuenta las tarifas de la
tabla 4 en el sueldo mensual de la cuadrilla, el alquiler de los equipos y los materiales
necesarios ya se estaba establecido el valor por el AIM y el transporte no se tuvo en
cuenta porque el levantamiento que se realiza es en Villavicencio, por lo tanto, no será
necesario el pago de este subsidio. En la contratación del topógrafo se requería un
profesional de solo 3 años de experiencia en esta área, los cadeneros se les exigía un año
de experiencia mínima y estudio de bachiller y el dibujante debía ser un arquitecto o
Ingeniero Civil con 2 años de experiencia en diseño y dibujo de planos. Después del
presupuesto se procede a la elaboración de los documentos de contratación directa de la
cuadrilla de topografía.
Ya terminado el presupuesto y la elaboración de los documentos para la
contratación de los profesionales, se procede a la elaboración de la ficha técnica del
proyecto con ayuda del tutor asignado. En esta se describe el planteamiento del
problema, introducción, objetivo, la infraestructura actual, las debilidades, alternativa, el
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área geográfica de intervención, los beneficiarios, el valor estimado de inicio, tiempo de
ejecución, el sector de inversión, la contribución del proyecto al Plan de Desarrollo
Departamental y generalidades.

A continuación, en la ilustración 6, podrán observar el modelo de la nueva torre
del Hospital Departamental de Villavicencio, está conformada por 8 pisos y 2 sótanos.
•

En el sótano 1 y 2 se encontrará un total de 163 estacionamientos

•

En el piso 1 se encontrará el Lobby, Cafetería, 6 locales de atención al
público, programa canguro, toma de muestra, auditorio y atención
médica inmediata.

•

En el piso 2 y 3 Imagenología

•

En el piso 4 se tendrá el banco de sangre y terapias

•

En el piso 5 y 6. Consultorios médicos

•

En el piso 7. Administración

•

En el piso 8. Administración e ingreso a terraza

Ilustración 6:Modelación de la torre del Hospital Departamental
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta
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Luego se procede a verificar el cuadro de áreas de la torre con los planos
arquitectónicos suministrados por el AIM y se realizó una presentación de PowerPoint
con la vista en planta de cada piso y con la información verificada para una presentación
que debía hacer mi tutor a la agencia.

Ilustración 7:Cuadro de áreas
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta
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Ilustración 8: Planta Piso sótano
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta

Ilustración 9: Planta Piso 1 y 2
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta
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Ilustración 10: Planta Piso 2
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta
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Ilustración 11:Planta de Piso 3 y 4
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta

Ilustración 12: Planta Piso 5, 6 y 7
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta
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Ilustración 13: Planta Piso 8
Fuente Agencia para la Infraestructura del Meta

Para finalizar las practicas se realizó una visita al lugar (Migración Colombia)
donde se efectuarán los estudios para la ampliación y remodelación del Hospital
Departamental de Villavicencio, allí se construirá una torre para atender la demanda de
salud de la población al trasladar los servicios ambulatorios del Hospital:
Administración
Consulta Externa
Toma de Muestras de Laboratorio
Banco de Sangre
Laboratorio de Patología
Imágenes Diagnosticas:
Rayos X
Ecografía, tomografía y mamografía
Tele comando RX
Ecocardiografía
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Prueba de esfuerzo
Terapias
Programa Madres Canguro
Programa atención domiciliaria

Ilustración 14:Migracion Colombia
Fuente Propia

Ilustración 15: Hospital Departamental de Villavicencio
Fuente Propia
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7. Logros y lecciones aprendidas

•

Manejo de la plataforma del SIGEP I y SIGEP II para la verificación de la
información de las personas a contratar

•

Elaboración del presupuesto de la contratación de los profesionales para los
estudios previos del proyecto

•

Analizar y comparar la información de la experiencia y estudios de los
profesionales para poder asignar un sueldo mensual según los precios
establecidos por el AIM.

•

Manejo de la plataforma del SECOP para referenciar y verificar contratos.

•

Elaboración de cronograma teniendo en cuenta las fechas de inicio de los
estudios y su finalización para poder obtener el valor mensual que se estaría
ejecutando del proyecto.

•

Manejo de formatos para la organización del proyecto y la importancia de estos
para la elaboración de informes.

•

La importancia de los estudios previos de un proyecto a ejecutar, ya que nos
permitirá obtener especificaciones técnicas que se tendrán en cuenta a la hora de
realizar los diseños de este.
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8. Limitaciones

•

En la iniciación de mis prácticas empresariales, ya que en el proceso de
solicitación y aceptación de estas por parte de la agencia y de la Universidad
hubo algunos retrasos que al final me genero inconvenientes al tener el tiempo
exacto y al estar estudiando noveno semestre, me quedaba complicado la
realización de trabajos por el horario.

•

La limitación de estar solo trabajando en las instalaciones del AIM sin poder
realizar visitas al proyecto, ya que estaba en el proceso de contratación.

•

La dificultad para asistir a la Agencia en el tiempo en se estaban realizando las
manifestaciones

•

La asignación de actividades ya que algunos días mi tutor estaba en reuniones o
no asistía.

•

La conectividad de internet en las oficinas del AIM, ya que retraso algunos
procesos en el tema de contratación de los estudios previos y la documentación
de estos al trabajar estos formatos en el Google drive.
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9. Presupuesto

Rubros
Gastos de Transporte
Alimentación
Otros (Imprevistos)
TOTAL

Justificación

Cantidad

Aceite de la Moto
Combustible
Almuerzo
Mantenimiento de
la motocicleta
---
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3 Litros
30 Gal.
45

Valor
Unitario
30.000
9.000
10.000

Total
90.000
270.000
450.000

1

100.000

100.000

---

---

910.000

10. Conclusiones

•

Se observó en la elaboración del presupuesto de la contratación del personal era
fundamental la experiencia y los estudios de posgrado (maestría y especialización)
porque de allí se establecían los sueldos mensuales de cada profesional de la
Ingeniería según las tarifas establecidas por la Agencia para la Infraestructura del
Meta (AIM).

•

Se resume la información del presupuesto en una ficha técnica donde se evidencia el
valor total de cada estudio y el tiempo de su ejecución. Y con ello poder establecer
en el cronograma el tiempo de inicio de cada estudio, los gastos que se generarían
mensualmente y la culminación del proyecto.

•

Se concluye que el lugar donde se ejecutará el proyecto va generar unas pérdidas
económicas en el estado por la demolición y desalojo de la estructura de Migración
Colombia que tendrá que ser reubicada. Además, podría generar consecuencias en la
salud y el medio ambiente por las partículas que se generen al derrumbar este
inmueble.

•

Se observa de los planos arquitectónicos que el nuevo edificio del Hospital
Departamental contara con 8 pisos y 2 sótanos donde se encontraran 163
estacionamientos, Lobby cafetería, 6 locales de atención al público, toma e muestra
auditorio, centro de atención médica inmediata en el piso 1, Imagenología piso 2 y
3, Banco de sangre, terapias piso 4, Consultorios médicos piso 5 y 6,
Administración piso 7 y Administración e ingreso a la terraza piso 8.
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11. Recomendaciones

•

Las prácticas empresariales es una forma de poder aplicar nuestros
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera, teniendo en cuenta el
proyecto asignado por la entidad (AIM). Como estudiante mi aspiración al saber
que voy a realizar pasantías es realizar visitas al proyecto, ya que me permite
obtener experiencia laboral en obra con el acompañamiento de mi tutor, la cual
será de mucho ayuda en mi vida profesional al ejecutar trabajos a campo, sin
embargo, en mi caso no fue posible debido a que el objeto de este proyecto eran
los “Estudios para poder realizar la remodelación y ampliación del Hospital
Departamental de Villavicencio” y porque en el proceso que se estaba
desarrollando era la contratación de los profesionales para estos estudios .

•

También recomendaría mejorar la conexión a internet, ya que durante mis
practicas se trabajó en el Google drive con el fin de que los cambios o
correcciones generadas a los documentos del proyecto fueran reflejadas
instantáneamente y también porque así podríamos manejar la misma
información con el tutor sin necesidad de estar compartiendo lo realizado, se
trabajaba en línea.

•

Otra recomendación es la asignación de actividades, ya que algunos días el tutor
no podía asistir o se encontraba en reuniones y al terminar las tareas encargadas
tenía que esperar a que el llegara para que me explicara o asignara otra.
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13. Anexo

Ilustración 16: Certificado de finalización de la practica
Fuente propia
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