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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Universidad Cooperativa de Colombia establece los lineamientos y opciones 
para la modalidad de grado en el Acuerdo 08 del 30 de Junio de 2005, 
encontrándose como opción la práctica profesional, cuyo propósito general es 
involucrar al estudiante con el mundo laboral aplicando los conocimientos obtenidos 
durante los años de estudio y que al finalizar ésta modalidad el estudiante podrá 
enfrentarse a las diferentes condiciones del mercado en el cual se inserte. 
 
La Alcaldía del Municipio de Aipe, brinda la oportunidad para que los estudiantes 
del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
participen en el seguimiento y apoyo técnico en los diferentes proyectos que 
adelanta la entidad y que en mancomunado trabajo ejecutan actividades de 
beneficio mutuo. 
 
Por esta razón y atendiendo al llamado que  brinda la Alcaldía del Municipio de Aipe 
y la Universidad Cooperativa de Colombia, con el ánimo de fortalecer y aplicar los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la malla curricular y ser aplicados en 
el seguimiento y apoyo técnico a los diferentes proyectos que adelante la entidad; y 
teniendo en cuenta que la alcaldía adelantará proyectos enfocados en el campo de 
la Ingeniería Civil, este proceso será de mucha importancia  para que el pasante 
adquiera experiencia como futuro Ingeniero Civil debido a la participación del mismo 
en procesos relacionados con su carrera, tal como lo será construcción y 
mantenimiento de vías, reposición de red de alcantarillado, apertura de nuevos 
tramos de red de distribución de acueductos, construcción de nuevos acueductos 
en la zona rural, construcción y mejoramientos de viviendas, obras que se 
adelantaran en la zona urbana y rural del municipio. 
 
El informe actual aborda el desarrollo de la práctica profesional por parte del pasante 
en  las áreas de apoyo como ingeniero auxiliar de ingeniería para la supervisión, 
seguimiento de control de calidad en los diferentes proyectos que adelanta la 
alcaldía del municipio de Aipe, como estudiante de Ingeniería Civil, en el cual se 
relacionan los conocimientos aplicados y adquiridos en la etapa de pregrado y las 
cualidades y destrezas que se obtendrán por medio del avance diario del ejercicio 
profesional. 
 
En este documento, se darán a conocer las actividades realizadas por el pasante 
durante el desarrollo de la práctica profesional en el Municipio de Aipe, que junto 
con la Secretaría de Infraestructura, se llevaron a cabo  durante el año 2014, 
quedando registrado de igual forma toda clase de evidencias que fortalecen y 
consolidan la práctica, la experiencia y el conocimiento.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Resulta importante e indispensable, considerar  la práctica profesional o pasantía 

como un complemento  de vital importancia que permite afianzar los conocimientos 

adquiridos durante la etapa de estudio de pregrado, y más aún, cuando las actuales 

oportunidades laborales demandan cierto grado de experiencia laboral en el ámbito 

de desempeño profesional, donde se adelanta con solidez y mayor experiencia 

actividades emprendidas como parte de la labor de apoyo como Ingeniero Auxiliar 

de Ingeniería para la supervisión, seguimiento de control de calidad en los diferentes 

proyectos que adelanta la alcaldía del municipio de Aipe . 

 

En este espacio el estudiante tendrá  la oportunidad de apoyar y participar en la 

toma de decisiones, al brindar espacios de práctica e interlocución con su personal 

de obra, con el objetivo de atender consultas y  comentarios acerca de los procesos 

constructivos en cada una de sus etapas, permitiendo al pasante observar, 

documentar, registrar, dirigir y supervisar los requerimientos mínimos que deben 

cumplir los materiales utilizados en obra, en busca de que los procesos sean 

acertados basándose siempre y ante todo en un buen criterio técnico y profesional.   

 

La labor prestada como Ingeniero Auxiliar en  la supervisión, seguimiento de 

control de calidad en los diferentes proyectos que adelanta la alcaldía del municipio 

de Aipe, es una gran oportunidad para complementar el conocimiento teórico 

proporcionado por la Universidad de cara al ámbito laboral de Ingeniería Civil, pues 

en los procesos constructivos se van a relacionar las diferentes ramas de esta, en 

lo que se refiere a aguas, suelos, estructuras y vías entre otras; ya que en dichos 

proyectos se requieren conocimientos básicos en: cimentación, alcantarillado, 

procesos constructivos de edificaciones y  vías de acceso, control de calidad de 

obra,  además de manejo de planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones 

eléctricas e, instalaciones hidráulicas y sanitarias de cada una de las edificaciones. 

 

De esta forma, se consolida e integra preparación teórica con la preparación 

práctica; con el objetivo de adquirir experiencia que beneficie el futuro desempeño 

profesional del estudiante en el momento de enfrentarse al medio competitivo, 

puesto que se constituye en un periodo desarrollado con el mismo compromiso y la 

responsabilidad frente a trabajos de alta envergadura, a los que se les coloca el 

sello personal e institucional de la Universidad que lo formó.  
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir con el apoyo como Ingeniero Auxiliar de Ingeniería para la supervisión, 

seguimientos de control de calidad en los diferentes proyectos que adelanta la 

alcaldía del municipio de Aipe. 

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Realizar una revisión de la documentación de la entidad. 

 

 Hacer visitas técnicas a la obra asignada. 

 

 Elaboración de informe de visita técnica. 

 

 Revisión de informe de interventoría. 

 

 Apoyo técnico en la elaboración y revisión de presupuestos de los diferentes 

proyectos a gestionar. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

3.1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Alcaldía del municipio de Aipe es una institución del orden territorial y del servicio 
a los pobladores de la comunidad, cuyo representante legal es el señor Alcalde 
Jesús Ernesto Álvarez López, organizada como institución e identificada 
jurídicamente con el NIT 891.180.070-1. 
 
Geográficamente se encuentra localizada en la calle 4 No 4-71 del Barrio Centro. 
 
 
Figura 1.  Localización geográfica del municipio de Aipe 
 

 
Fuente:www.google.com/maps/place/Aipe,+Huila,+Colombia/@3.2220952,-
75.2454454,1847m/data 

 
 

3.2. VISIÓN  
 
Proyectar al Municipio de Aipe hacia el año 2020, como una institución Responsable 

y comprometida con toda la comunidad en general, en concordancia con los planes 

de desarrollo Nacional y Departamental, como el Municipio que todos queremos 

construir y ver. Con oportunidades, seguro, competitivo, de población amable, 

eficiente, auto sostenible y responsable en el uso de sus recursos; capaz de liderar 
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el desarrollo a través de una gerencia pública, como modelo de activación social a 

partir del cumplimiento de las metas diseñadas en el esquema de ordenamiento 

territorial y los objetivos de desarrollo del milenio. 

 

3.3. MISION 
 

“Somos una entidad territorial fundamental de la división político administrativa del 

Departamento del Huila y de la República de Colombia, con autonomía política, 

fiscal y administrativa dentro de los límites que le señala la constitución política y las 

leyes; por lo tanto, corresponde al alcalde, como gerente general de la entidad, 

encaminar todas las estrategias para adelantar la gestión y consecución de los 

recursos que permitan hacer realidad y/o lograr las metas priorizadas dentro del 

marco de la construcción del modelo de ocupación del territorio visionado, para el 

mejoramiento de la calidad de vida, bienestar social, económico y ambiental de toda 

la sociedad”. 1    

                                                 
1 Alcaldía Municipal de Aipe.  Filosofía institucional.  2015 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

El siguiente cronograma de actividades, es el mismo entregado  por el pasante,  
en la solicitud de la  propuesta para el desarrollo de las prácticas profesionales. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LECTURA DE NORMATIVA APLICADA  
A CONTRATACION PUBLICA                               
REVISION DOCUMENTACION COP 105-2013                               

REVISION DOCUMENTACION COP 25-2014 
                        

  
    

SEGUIMIENTO A OBRAS DE URBANISMO LAS MARIAS                               
ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO AL 
SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA             

  
  

DIAGNOSTICO DE LA CIUDADELA EDUCATIVA                 
DIAGNOSTICO C.E DINA SAN JOSE Y C.E DINDAL                 
DIAGNOSTICO C.E POTRERITOS Y C.E TESORO                 
DIAGNOSTICO C.E VENTANAS                 
DIAGNOSTICO PUESTO DE SALUD DE LA VEREDAD 
PATA                 
DIAGNOSTICO COLEGIO JESUS MARIA AGUIRRE 
CHARRY                 
DIAGNOSTICO C.E SAN DIEGO Y C.E SAN ISIDRO Y  
ELABORACION DE PRESUPUESTOS                 
REVISION DOCUMENTACION INVITACION PUBLICA  
125/2014 – 127/2014. 
ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE MURO DE  
CONTENCION 
CICLOPEO             
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La ejecución del presente trabajo tiene implícita una metodología de aplicación, con 
el fin de llevar a cabo el seguimiento y control de los procesos tanto constructivos 
como de interventoría. Dicha metodología se realiza semana tras semana de la 
siguiente manera:   
 
 
5.1. SEMANA 1 (03 al 07 de Febrero de 2014) 
 
5.1.1. Actividades realizadas.  “Lectura de normativa aplicada a contratación 

pública.” 

El día lunes 03 de Febrero, bajo dirección del ingeniero Carlos Andrés Perdomo, 
Secretario de Infraestructura y encargado de supervisar las labores del pasante 
Cristian Fernando Coral Suarez,  en las instalaciones de la Alcaldía de Municipio de 
Aipe, ubicada en la Calle 4 # 4 - 71 B/CENTRO, se realizó el proceso de inducción 
con el fin de poder determinar cuáles serían los procesos a supervisar y las labores 
que desempeñaría como pasante en la Dependencia.  
 
En el transcurso de la semana el Ingeniero Carlos Andrés Perdomo, asigna al 
pasante la lectura de las normas pertinentes y aplicables en una obra de urbanismo 
como lo son el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO 
RESISTENTE EL 2010 (NSR-10). Título a – Requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente. Titulo b – Cargas. Titulo c – Concreto estructural y el 
MANUAL DE LA CONSTRUCCION – De acuerdo con el reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente (NSR-10) y la norma de ICONTEC (NTC), adicional a 
ello el Decreto 1469 de 2010. 

  
 

5.1.2. Aportes del pasante a la entidad.  Se inicia  con las lecturas asignadas 
por el Ingeniero Carlos Andrés Perdomo para ampliar y afianzar los 
conocimientos con el fin de estar a la vanguardia en las últimas 
actualizaciones de las normas mencionadas anteriormente, y así, dar inicio a 
la supervisión técnica, razón por la cual se hizo la vinculación laboral a esta 
dependencia.   
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5.1.3. Aportes de la entidad al pasante.  Por parte de la Alcaldía del Municipio de 
Aipe, se le brinda la ayuda y herramientas necesarias para que Cristian Fernando 
Coral Suarez, estudiante de Ingeniería Civil, quien a su vez se encuentra realizando 
prácticas profesionales, desarrolle habilidades y competencias en el área de 
formación adquiridas en la universidad, y que concretamente se enmarcan en la 
supervisión de obras, elaboración de informes, actas de interventoría y de 
contratista, cálculo de las cantidades de obra, calidad en los procesos constructivos 
y cumplimiento de normas  la NSR10 y NTC. 
 
 
5.2. SEMANA  2 (10 al 14 de Febrero de 2014) 
 
 
5.2.1. Actividades realizadas.  “Revisión documentación COP 105-2013” 
 

Realizada con éxito la tarea asignada por el Ingeniero Carlos Andrés Perdomo, se 
inicia la labor de empalme realizando un Check List del estado actual de la 
documentación de los procesos de la vigencia en el año 2013 y en lo que va corrido 
del 2014; esto, con el propósito de tener al día las carpetas de los procesos, debido 
a la proximidad y calidad exigida por parte de los entes control, quienes realizan las 
visitas protocolarias anuales y generan copia magnética de todas las carpetas. De 
esta manera se evitará contratiempos y observaciones negativas por parte de la 
entidad supervisora. En el desarrollo de la actividad se empieza a relacionar al 
pasante con los documentos contractuales para cada proceso y los cuales deben 
reposar siempre en sus carpetas de archivo en original. Estos son: 
 
 

 Estudios previos 
 Invitación al proceso 
 Informe de evaluación de la propuesta 
 Acta de adjudicación del proceso 
 Contrato 
 Legalización del proceso 
 Acta de iniciación 
 Planos 
 Especificaciones técnicas  
 Alcance e impacto del proyecto  
 Póliza de cumplimiento del contrato 
 Póliza de salarios y prestaciones sociales  
 Póliza de estabilidad   
 Póliza de responsabilidad civil extracontractual  
 Consideraciones generales sobre el desarrollo de la obra. 
 Cantidades de obra  
 Informes de avance de obra  
 Pago de seguridad social. 
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En esta semana el pasante  realiza el apoyo a la oficina, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad sobre la ejecución de contratos con 
entidades del estado o  entidades públicas y los documentos necesarios para ello, 
a fin de legalizar y no incumplir con los requerimientos que en materia de 
contratación se exige.  
 
5.2.2. Aportes del pasante a la entidad.  Como pasante se llevó a cabo una  
revisión exhaustiva de toda la documentación de los diferentes procesos 
adjudicados en la vigencia 2013-2014. Dicha labor se realizó con el fin verificar que 
cada carpeta cumpliera con los requisitos de documentación legal establecida, la 
cual debe constar en  original, debidamente firmada y completa. De cada carpeta 
se genera un  check list, y los documentos faltantes, se describen para ser 
informados al Ingeniero Carlos Andrés Perdomo, con el fin de coordinar con quien 
convenga, la obtención del o los documentos mismos.  
 
5.2.3. Aportes de la entidad al pasante.  Por medio de las actividades que se 
realizaron el pasante empezó conocer y relacionarse con la documentación 
contractual requerida por las entidades públicas en cada tipo de proceso que 
requiere.  
 
5.3. SEMANA  3 (17 al 21 de Febrero de 2014) 
 
 
5.3.1. Actividades realizadas.  “Revisión documentación COP 25-2014” 
 
En esta semana se continúa con el check list del estado actual de la documentación 
de los procesos de la vigencia 2013 y lo que va corrido del 2014. Esto, con el 
propósito de tener al día las carpetas de los procesos, debido que a finales de 
febrero, los entes de control realizaran las visitas protocolarias anuales y realizaran 
copia magnética de todas las carpetas, de esta manera se evitara contratiempos y 
observaciones negativas por parte de la entidad revisora. En el desarrollo de la 
actividad se empieza a relacionar al pasante con los documentos contractuales para 
cada proceso y los cuales deben reposar siempre en sus carpetas de archivo en 
original, estos son: 
 

 Estudios previos 
 Invitación al proceso 
 Informe de evaluación de la propuesta 
 Acta de adjudicación del proceso 
 Contrato 
 Legalización del proceso 
 Acta de iniciación 
 Planos 
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 Especificaciones técnicas  
 Alcance e impacto del proyecto  
 Póliza de cumplimiento del contrato 
 Póliza de salarios y prestaciones sociales  
 Póliza de estabilidad   
 Póliza de responsabilidad civil extracontractual  
 Consideraciones generales sobre el desarrollo de la obra. 
 Cantidades de obra  
 Informes de avance de obra  
 Pago de seguridad social. 

 
El apoyo a las labores de oficina, también se constituye en una actividad de amplio 
aporte por parte del pasante, dado que se pone en práctica los conocimientos 
adquiridos en la universidad sobre los procesos con entidades públicas y los 
documentos necesarios para ello. 
 
 
5.3.2. Aportes del pasante a la entidad.  Se tiene en cuenta que el control es 
actividad fundamental en la verificación de cada una de las carpetas durante la 
vigencia 2013- 2014, por lo que se supervisa que cada una de ellas contenga el 
documento original con su firma completa. 
 

El listado o lista de chequeo que se genera de la actividad de supervisión debe 
hacerse sobre lo existente y el faltante, y en el caso de  presentarse esto último, se 
informa al Ingeniero Carlos Andrés Perdomo para coordinar con quien convenga, la 
obtención del o los documentos mismos.  
 

5.3.3. Aportes de la entidad al pasante.  Los aportes de esta actividad tienen 
relación directa con el manejo y manipulación de la documentación contractual 
requerida por las entidades públicas en cada tipo de proceso que se requiera.  

 

 
5.4. SEMANA  4 (24 al 28 de Febrero de 2014) “Seguimiento a obras de 

urbanismo Las Marías y entrega de informe de seguimiento al 
secretario de infraestructura” 

 
 
5.4.1. Actividades realizadas.  Se asigna al pasante el seguimiento técnico de la 
obra de  urbanismo las Marías; obra destinada al servicio de la comunidad, sobre la 
cual se iniciarán labores de inspección en la realización de visita preliminar a campo 
donde se evidencia que el contratista se encuentra realizando su respectiva 
localización y replanteo de las obras a desarrollar. (Ver Anexo 1) y posteriormente 
se realiza la entrega del respectivo informe al secretario de infraestructura. 
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5.4.2. Aportes del pasante a la entidad.  Por medio de las visitas diarias que se 
realizaron a la obra, se supervisaron temas de gran importancia tales como el 
cumplimiento por parte del contratista con los procesos en la construcción de la obra 

de urbanismo para la urbanización Las Marías. Al realizar el seguimiento a la obra 
se pudo constatar lo siguiente: 
 

 Localización de pozos de inspección, cajillas de inspección para el sistema de 
alcantarillado. 

 
 Localización de trazado de vías internas con sus respectivos espacios de zona verde, 

andén y espacio privado. 

 

 Localización de la red de acueducto. 
 

5.4.3. Aportes de la entidad al pasante.  La entidad ofrece al pasante, el 
fortalecimiento, la consolidación y práctica en temas de urbanismo, sistemas de 
alcantarillado y red de acueducto exigidos en el RASS 2000. 
 
 
5.5.  SEMANA  5 (3 al 7 de Marzo de 2014) “Seguimiento a obras de 

urbanismo Las Marías” 
 
 
5.5.1. Actividades realizadas.  Una vez culminadas las tareas de localización y 
replanteo en la semana anterior, el contratista procede a intervenir la zona por 
donde pasará la red del sistema de alcantarillado, realizando la instalación de 
tubería PVC de 12” en la red principal y tubería PVC de 6” para domiciliarias. (Ver 
Anexo 2) 
 
 
5.5.2. Aportes del pasante a la entidad.  En el cumplimiento de las actividades 
realizadas en esta semana el  pasante se encargó del seguimiento técnico en el 
desarrollo de las actividades de excavación, instalación de tubería sanitaria pvc de 
12” y 6”, accesorios como la silla “Y”. 
 
 
5.5.3. Aportes de la entidad al pasante.  Los aportes por parte de la entidad al 
pasante son de amplio reconocimiento y experiencia, dado que en la ejecución de 
esta actividad el pasante pudo aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
procesos constructivos en la instalación de sistemas de alcantarillado y en la 
instalación de redes domiciliarias.  
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5.6. SEMANA  6 (10 al 14 de Marzo de 2014) “Seguimiento a obras de 
urbanismo Las Marías” 

 
 
5.6.1. Actividades realizadas.  Una vez culminadas las tareas de localización y 
replanteo en la semana anterior, el contratista procede a intervenir la zona por 
donde pasara la red del sistema de alcantarillado, realizando la instalación de 
tubería PVC de 12” en la red principal y tubería PVC de 6” para domiciliarias. (Ver 
Anexo 3) 
 

5.6.2. Aportes del pasante a la empresa.  Con relación a las actividades 
realizadas en esta semana el  pasante se encargó del seguimiento técnico en el 
desarrollo de las actividades de excavación, instalación de tubería sanitaria pvc de 
12” y 6”, accesorios como la silla “Y” e instalación de cámaras de quiebre. 
 
 
5.6.3. Aportes de la entidad al pasante.  La entidad permite al pasante adquirir 
conocimientos a través de la experiencia, generando retos constantes al pasante y 
permite al mismo cumplir con las expectativas relacionadas a la generación de 
conocimiento y que adquiera cada vez, conocimientos prácticos de cara a los 
procesos constructivos en la instalación de sistemas de alcantarillado, instalación 
de domiciliarias e instalación de cámaras de quiebre, siendo un factor de amplia 
importancia debido a la consolidación entre lo teórico y lo práctico. 
 
 
5.7. SEMANA 7 (17 al 21 de Marzo de 2014) “Seguimiento a obras de 

urbanismo Las Marías”  
 
 
5.7.1. Actividades realizadas.  El proceso de seguimiento lleva implícita la 
secuencia de actividades que continúan con la excavación mecánica para la 
instalación de las redes principales y domiciliarias, elaboración de pozos de 
inspección del sistema de alcantarillado, a su vez, se realiza el replanteo de vías. 
Durante las actividad de descapote, el material se deposita en un lote autorizado 
por el municipio como lugar de acopio de material sobrante y escombros;  de esta 
manera se manejan procesos de construcción con responsabilidad social 
empresarial. (Ver Anexo 4 - 5) 
 
 
5.7.2. Aportes del pasante a la entidad.  El pasante efectuó el seguimiento y 
verifica el cumplimento de las especificaciones técnicas referentes a la instalación 
de las cámaras de quiebre y de tubería pvc debido a las grandes profundidades que 
se han presentado en algunos tramos. 
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Recomienda al ingeniero residente y al ingeniero Carlos Andrés Perdomo, 
Secretario de Infraestructura, la importancia de entibar las brechas en los sectores 
donde el suelo es inestable y a profundidades superiores a 2 m, esto con el fin de 
evitar en un futuro, asentamientos en las vías que se construyan sobre dicha red 
que pueden convertirse en un punto crítico si no se toman las medidas pertinentes. 
 
 
5.7.3. Aportes de la entidad al pasante.  Cada actividad es una enseñanza, en 
especial, la adquisición de experiencia en el campo laboral. Por esta razón y de 
acuerdo con las actividades realizadas por el pasante en esta semana, pudo aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los procesos constructivos en la instalación de 
sistemas de alcantarillado, instalación de domiciliarias e instalación de cámaras de 
quiebre.  
 
 
5.8. SEMANA  8 (25 al 28 de Marzo de 2014) “Seguimiento a obras de 

urbanismo Las Marías y entrega de informe de seguimiento al 
secretario de infraestructura” 

 
 
5.8.1. Actividades realizadas.  Cada vez que se lleven a cabo procesos de 
instalación de redes, se debe iniciar con su respectiva excavación, que lleva a la 
instalación de tubería pvc para red de acueducto en la red principal y las 
domiciliarias, paralelo a dichas actividades se continúan con las instalaciones del 
sistema de alcantarillado de red principal y domiciliarias. Todas las instalaciones se 
han venido realizando según el RAS 2000. (Ver Anexo 6 - 7) 
 

 

5.8.2. Aportes del pasante a la entidad.  Los aportes se constituyeron  en jornadas 
laborales donde el pasante estuvo realizando seguimiento técnico a las actividades 
de suministro e instalación de tubería pvc de 3” en la red principal y tubería pvc de 
½” para domiciliarias para el sistema de acueducto y se presente el respectivo 
informe de avance y estado de obras al secretario de infraestructura con el fin de 
permitir el análisis y la toma de decisiones que puedan requerir los procesos 
constructivos. 
 
5.8.3 Aportes de la entidad al pasante.  La instalación de sistemas de redes de 
acueducto y alcantarillado es un aporte significativo de la entidad al pasante, 
teniendo en cuenta que permite llegar directamente a la práctica con la aplicación 
no solo de la actividad propia de la instalación sino también con el conocimiento de 
las medidas del terreno y de la misma tubería en lo que respecta a los procesos 
constructivos en la instalación de sistemas de acueducto, alcantarillado e instalación 

de domiciliarias.  
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5.9. SEMANA  9 (31 de Marzo al 04 de Abril de 2014) “Seguimiento a obras 
de urbanismo Las Marías” 

 
 
5.9.1.  Actividades realizadas.  A medida que avanza el proyecto se van 
encontrando diferentes necesidades que permiten al pasante generar nuevas 
competencias, entre las cuales puede conocer cuales actividades de las que se 
realizan en obra pueden tener mayor complejidad que otras y como debe 
enfrentarlas, encontrando la importancia de las mismas. Una de las más complejas 
corresponde a fundición de cajas y pozos de inspección del sistema de 
alcantarillado, de igual manera se inicia con la colocación de bordillos prefabricados 
previo a la pavimentación de la vía interna. Paralelo a estas actividades se vienen 
realizando las actividades de excavación, instalación de tubería pvc, domiciliarias, 
accesorios, en el sistema de acueducto y de alcantarillado. (Ver Anexo 8 – 10) 
 
5.9.2. Aportes del pasante a la entidad.  Nuevamente se interviene con procesos 
de seguimiento técnico a las actividades de suministro e instalación de tubería pvc 
en la red principal y domiciliarias para el sistema de acueducto y alcantarillado, 
construcción de pozos y cajas de inspección, colocación de bordillos o sardineles 
prefabricados, dando como sugerencia la aplicación adecuada de los procesos 
contractivos para así, obtener la funcionabilidad de las obras expuestas en los 
diseños hidráulicos. 
 
 
5.9.3. Aportes de la entidad al pasante.  La instalación de sistemas de redes de 
acueducto, alcantarillado e instalaciones de redes domiciliarias representan un 
fuerte en materia laboral, dado que indican la intervención y la experiencia del 
Ingeniero en esta clase de obras, así que los aportes son significativos en esta clase 
de actividades, donde además se facilita la ampliación y consolidación de los 
conocimientos adquiridos sobre los procesos constructivos en la instalación de los 
sistemas anteriormente descritos.  
 

 

5.10. SEMANA  10 (07 al 11 de Abril de 2014) “Diagnóstico de la ciudadela 
educativa” 

 

 

5.10.1. Actividades realizadas.  El municipio de Aipe desea saber el estado de 
infraestructura actual de las instalaciones educativas rurales y urbanas para realizar 
las correcciones pertinentes que se encuentren dentro de su competencia y a las 
cuales pueda invertir recursos. 
 
El Ingeniero Carlos Andrés Perdomo,  encomienda al pasante la labor de realizar 
un diagnóstico de la Ciudadela Educativa del municipio de Aipe, la cual fue recibida 
en la vigencia 2012 al contratista. La finalidad de este diagnóstico es conocer el 



29 

 

deterioro que ha tenido esta obra en año y medio de recibida y que aún no se ha 
puesto en funcionamiento, para que la administración realice los procesos 
pertinentes y ponerla en funcionamiento para la año 2015.  
 
Esta semana se realiza el recorrido a las instalaciones de esta institución, donde se 
puede apreciar la gran invasión de maleza, deterioro en las fachadas exteriores e 
interiores, deterioro en el cielo raso (Drywall), la mayoría de los vidrios se 
encuentran quebrados, los pisos se encuentran manchados por las lluvias, las 
tomas eléctricas se encuentran incompletas, los salones no cuentan con los 
respectivos ventiladores, como es una estructura nueva en un suelo virgen, se han 
presentado asentamientos los cuales se ven reflejados en las fisuras de los muros 
con los elementos estructurales, el apantallamiento se encuentra incompleto, hay 
ausencia de para rayos, pintura interior y exterior en mal estado. (Ver Anexo 11 – 
16) 
 
5.10.2. Aportes del pasante a la entidad.  Durante el desarrollo de esta semana, 
el pasante aporta datos importantes en el diagnóstico, con los cuales brinda gran 
visión de los hechos actuales de esta importante obra a nivel educativo, posterior a 
la información suministrada por el pasante, se realizara el respectivo presupuesto 
para poner al 100% su funcionabilidad y beneficiar a más de 3000 infantes y jóvenes 
del Municipio de Aipe, dicho presupuesto estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés 
Perdomo. 
 
5.10.3. Aportes de la entidad al pasante.  Permitir la aplicación en campo, de 
los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y ayudar al 
fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día a 
día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR - 10. 
 
 
5.11. SEMANA  11 (21 al 25 de Abril de 2014) “Diagnóstico C. E. Dina San 

José y C. E. Dindal” 
 
5.11.1. Actividades realizadas.  El diagnóstico es la primera fase que se 
emprende para la iniciación de cualquier clase de obra, así que con el fin de dar 
cumplimiento a los fines y propósitos de la administración municipal de  Aipe, de 
conocer el estado actual de las instalaciones educativas del área rural y urbana, por 
petición del Secretario de Infraestructura, se asigna al pasante realizar dicha labor, 
razón por la cual debe llevarse a cabo una visita técnica para obtener el diagnóstico 
actual de las sedes del Centro Educativo Dina San José del Centro Educativo 
Dindal, hallándose en un proceso de deterioro físico que describe la deficiencia de 
pintura exterior e interior de las aulas, mal estado de la carpintería metálica de las 
baterías sanitarias, falta de aparatos sanitarios, deterioro de pintura en baterías 
sanitarias, falta de toma corrientes, bombillos en cada uno de dichos centros 
educativos.  
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De igual forma se detectaron algunas  baterías sanitarias sin agua potable, falta de 
aparatos sanitarios, grietas en el comedor educativo y cocina, en los corredores los 
pisos presentan grietas, lo cual indica el mal estado de la infraestructura de las 
planta física de la institución. (Ver Anexo 17 – 22) 
 
 
5.11.2. Aportes del pasante a la entidad.  Durante el desarrollo de esta semana, 
el pasante aporta datos importantes en el diagnóstico, con los cuales brinda gran 
visión de los hechos actuales de esta cede educativa, posterior a la información 
suministrada por el pasante, se realizara el respectivo presupuesto para poner al 
100% su funcionabilidad y beneficiar a más de 50 infantes y jóvenes de la zona, 
dicho presupuesto estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Perdomo. 
 
5.11.3. Aportes de la entidad al pasante.  Facilitar la intervención en obras de 
alto interés comunitario y social para el municipio, permitir la aplicación en campo, 
de los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y ayudar 
al fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día 
a día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR – 
10; un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse con las 
comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional.   
 
 
5.12. SEMANA  12 (28 de Abril al 02 de Mayo de 2014) “Diagnóstico C. E. 

Potreritos y C. E. Tesoro y entrega de informe de seguimiento al 
secretario de infraestructura” 

 
 
5.12.1. Actividades realizadas.  Se continua con la labor de inspección e informe 
sobre el estado actual de las obras de infraestructura educativa del municipio, por 
lo que el Secretario de Infraestructura, nuevamente asigna labores de inspección al 
pasante, motivando y generando confianza en la labor desarrollada por el mismo, 
en consecuencia para dar cumplimiento a las expectativas del municipio de Aipe, 
se realiza visita técnica para obtener el diagnostico actual de las sedes del Centro 
Educativo Potreritos, donde se encontró un deterioro de pintura exterior e interior de 
las aulas, mal estado de batería sanitaria, grietas en piso de corredor, falta de toma 
corrientes, bombillos.  
 
De la misma manera se inspeccionó el  Centro Educativo Tesoro, donde se encontró 
deterioro de pintura exterior e interior de las aulas, el polideportivo hace falta la 
construcción de cubierta para el óptimo desarrollo de los estudiantes, actualmente 
la cancha multiuso se encuentra con presencia de maleza por medio de la 
dilataciones de las placas de concreto que a esta conforman. (Ver Anexo 23 – 27). 
Posteriormente se hizo entrega del respectivo informe con el fin de dar a conocer al 
secretario de infraestructura el diagnóstico realizado. 
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5.12.2. Aportes del pasante a la entidad.  El interés en el desarrollo y ejecución 
de obras de inversión social constituyen un aporte del pasante a los datos del 
diagnóstico, con los cuales brinda gran visión de los hechos actuales de esta cede 
educativa, posterior a la información suministrada por el pasante, se realizara el 
respectivo presupuesto para poner al 100% su funcionabilidad y beneficiar a más 
de 25 infantes y jóvenes de la zona, dicho presupuesto estará a cargo del Ingeniero 
Carlos Andrés Perdomo. 
 
 

5.12.3. Aportes de la entidad al pasante.  Permitir la aplicación en campo, de 
los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y contribuir en 
el fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día 
a día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR – 
10; un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse con las 
comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional.   
 
 
5.13. SEMANA  13 (06 al 10 de Octubre de 2014) “Diagnóstico C. E. Ventanas” 
 
 
5.13.1. Actividades realizadas.  A solicitud del Secretario de Infraestructura del 
municipio de Aipe, se encomienda nuevamente al pasante la labor de inspección 
para el diagnóstico de las Instituciones Educativas para el área rural y urbana, las 
cuales llevan implícito el desplazamiento hacia cada una de las áreas donde se 
encuentran ubicadas, con el fin de dar cumplimiento a las expectativas del municipio 
de Aipe, se realiza visita técnica para obtener el diagnostico actual de la sede del 
Centro Educativo Ventanas, donde se encontró un deterioro de pintura exterior e 
interior de las aulas, mal estado de batería sanitaria, grietas en piso de corredor, 
falta de toma corrientes, bombillos, mal estado de cubierta. (Ver Anexo 28 – 30) 
 
 
5.13.2. Aportes del pasante a la entidad.  Como bien se conoce, el 
desarrollo y/o la ejecución de cualquier obra demanda la puesta en marcha de un 
presupuesto de obra, por lo que los aportes del pasante a la entidad se ven 
reflejados en el manejo presupuestal de las cifras establecidas para cada labor, 
teniendo en cuenta la funcionalidad debe comprometerse en un 100% para  su 
funcionabilidad y beneficiar a más de 35 infantes y jóvenes de la zona, dicho 
presupuesto estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Perdomo. 
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5.13.3. Aportes de la entidad al pasante.  Permitir la aplicación en campo, de 
los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y ayudar al 
fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día a 
día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR – 10; 
un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse con las 
comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional.   
 

 

5.14. SEMANA  14 (14 al 17 de Octubre de 2014) “Diagnóstico puesto de salud 
de la vereda Pata” 

 
 
5.14.1. Actividades realizadas.  En el transcurso de esta semana, por solicitud del 
Secretario de Infraestructura, se le asigna al pasante la realización de una visita 
técnica de diagnóstico en el puesto de salud del centro poblado Pata, a 18 km del 
casco urbano de Aipe, sentido sur – norte sobre la ruta 45.  
 
Dicho diagnóstico permite conocer que las instalaciones del puesto de salud se 
encuentran en condiciones precarias, debido a que no solo hace falta un 
mantenimiento general de la instalación, sino, dotación de implementos e insumos 
y personal para su óptimo funcionamiento, pues en este centro poblado residen más 
de 700 habitantes. Técnicamente, la pintura exterior e interior se encuentra en mal 
estado, hacen falta algunas incrustaciones en porcelana para el baño, cubierta para 
cambio total y por ende cambio del cielo raso (machimbre). (Ver Anexo 31 – 33) 
  
 
5.14.2. Aportes del pasante a la entidad.  Durante el desarrollo de esta semana, 
el pasante aporta datos importantes en el diagnóstico, con los cuales brinda gran 
visión de los hechos actuales de este puesto de salud, posterior a la información 
suministrada por el pasante, se realizara el respectivo presupuesto para poner al 
100% su funcionabilidad y beneficiar a más de 700 habitantes de la zona, dicho 
presupuesto estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Perdomo. 
 
 
5.14.3. Aportes de la entidad al pasante.  Permitir la aplicación en campo, de 
los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y contribuir 
con el  fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos 
del día a día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y 
NSR – 10; un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse 
con las comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como 
profesional.   
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5.15. SEMANA 15 (20 al 24 de Octubre de 2014) “Diagnóstico Colegio Jesús 
María Aguirre Charry” 

 
 
5.15.1. Actividades realizadas.  En esta semana se continúa con la labor de 
diagnóstico del estado actual de las instalaciones educativas del área rural y urbana, 
encomendada por solicitud del Secretario de Infraestructura. 
 

Por esta razón se da inicio con la visita técnica que genera el diagnóstico del estado 
actual, de la infraestructura o planta física de la I.E Municipal Jesús María Aguirre 
Charry, en donde se encontró un deterioro de pintura exterior e interior de las aulas, 
mal estado de batería sanitaria, grietas en piso de corredor, falta de toma corrientes, 
bombillos, mal estado de cubierta, desprendimiento de cielo raso (Drywall). (Ver 
Anexo 34 – 36) 
 
 
5.15.2. Aportes del pasante a la entidad.  Los aportes representan la 
confiabilidad de inicio de obra y generan una visión de los hechos actuales del 
colegio Jesús María Aguirre Charry, posterior a la información suministrada por el 
pasante, se realizara el respectivo presupuesto para poner al 100% su 
funcionabilidad y beneficiar a más de 2000 jóvenes del municipio, dicho presupuesto 
estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Perdomo. 
 

 

5.15.3. Aportes de la entidad al pasante.  Conceptos técnicos de amplia 
utilización en el campo laboral y que le permiten la aplicación en campo, de los 
conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y ayudar al 
fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día a 
día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR – 10; 
un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse con las 
comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional.   
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5.16. SEMANA 16 (27 al 31 de Octubre de 2014) “Diagnóstico C. E. San Diego 
y C. E. San Isidro y elaboración de presupuestos” 

 
5.16.1. Actividades realizadas. Se continua con el proceso de diagnóstico y 
análisis para la aplicación de inversión social en Educación, por lo tanto, y según 
solicitud realizada por el Secretario de Infraestructura se inspeccionan instituciones 
educativas del orden público, que requieren ser adecuadas, reparadas y 
presentadas en óptimas condiciones de funcionalidad, por lo que se realiza una 
visita técnica para obtener el diagnostico actual de las sedes del Centro educativos 
de San Diego y Centro educativo San Isidro, donde se encontró deterioro de pintura 
exterior e interior de las baterías, el mal estado de batería sanitaria,  falta de 
aparatos sanitarios. (Ver Anexo 37 – 39) 
 
 
5.16.2. Aportes del pasante a la entidad.  Todo lo relacionado con procesos de 
inspección de obras de infraestructura e inversión social, describiendo elementos 
importantes del presupuesto público municipal para partidas de inversión social en 
educación, el cual beneficia a más de 25 infantes de la zona, en esta ocasión, el 
secretario de infraestructura, da la oportunidad al pasante Cristian Fernando Coral 
Suarez para demostrar sus destrezas y lo delega para que realice dichos 
presupuestos, cuya revisión y aprobación estará a cargo del Ingeniero Carlos 
Andrés Perdomo.   
 
5.16.3. Aportes de la entidad al pasante.  Manejo de partidas presupuestales, 
teniendo en cuenta la estricta exigencia de la inversión y el uso de materiales 
adecuados para alcanzar el objetivo de la calidad en la obra  así como también la 

relación del pasante, es relacionarse con las comunidades de las zonas 
urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional. Se brinda la oportunidad al 
pasante Cristian Fernando Coral Suarez para la elaboración del presupuesto con 
base en el diagnóstico realizado en esta semana. 
 
 
5.17. SEMANA 17 (04 al 14 de Noviembre de 2014) “Revisión documentación 

invitación pública 125/2014 – 127/2014. Elaboración de presupuestos 
de muro de contención ciclópeo” 

 
 

5.17.1. Actividades realizadas.  Culminado el diagnóstico de todas las sedes 
educativas del municipio de Aipe en la zona rural y urbana, por petición del 
Secretario de Infraestructura, se asigna al pasante realizar oficios varios de 
oficina. 
 
En el transcurso de esta semana realizo diferente labores, como organizar y revisar 
carpetas de los contratos en liquidación, elaboración de presupuesto de dos muros 
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de contención en el casco urbano del municipio, apoyo a la revisión de ofertas de 
los procesos de la invitcion125 y 127. (Ver Anexo 40) 
 
 
5.17.2. Aportes del pasante a la entidad.  Durante el desarrollo de esta semana, 
el pasante aporta su apoyo a los diferentes oficios que se presentan. Realice 
presupuesto de muros de contención para el casco urbano del municipio, cuya 
revisión y aprobación estará a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Perdomo. 
 

5.17.3. Aportes de la entidad al pasante.  Permitir la aplicación en campo, de los 
conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la universidad y ayudar al 
fortalecimiento de cualidades y habilidades  como profesional con eventos del día a 
día en esta, su profesión; utilización de Normas Técnicas Colombianas y NSR – 10; 
un aporte importante que permite la entidad al pasante, es relacionarse con las 
comunidades de la zonas urbanas lo cual es de gran ayuda como profesional. Se 
brinda la oportunidad al pasante Cristian Fernando Coral Suarez para la elaboración 
del presupuesto asignado por el secretario de infraestructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

6. CONCLUSIONES 
 

 
 Las organizaciones independientemente de la actividad ejercida y desarrollo 

del objeto social, involucran procesos de planeación, dirección y control, con 

el fin de mostrar los requerimientos que de igual manera facilitan el funcionar 

diario de cada una de ellas.  En este proceso, el cumplimiento de la 

documentación como requisito indispensable en los procesos licitatorios con 

las instituciones del Estado, son de estricto cumplimiento, por lo que la 

revisión permanente se convierte en una labor obligatoria de la entidad que 

para este caso es la Alcaldía de Aipe, en cumplimiento de funciones a cargo 

de servidores públicos o personal encargado de la labor de documentación. 

 

 

 Las actividades desarrolladas, complementan y generan las  expectativas del 

pasante y da  como resultado una mejor visión de los procesos 

administrativos que  se  deben llevar si se quiere hacer parte  de alguna 

propuesta de interés público, teniendo en cuenta la normatividad y exigencia 

de la ley de contrataciones que como bien se conoce es de bastante 

responsabilidad y compromiso por parte de la entidad y del ingeniero de obra. 

 

 Se adquirió conocimiento  en cuanto a los procedimientos a  seguir para 

participar en propuestas de menor cuantía en  selección abreviada, se 

pretende con estas actividades crear bases en el manejo administrativo con 

el fin de que  en su  futuro profesional tenga todas las  herramientas para 

desenvolverse en cualquier actividad, ya sea en oficina o en  campo y que 

se cuente con las diferentes habilidades y competencias para la ejecución de 

actividades propias de la administración o de la obra.  

 

 La oportunidad de pasar del cuaderno al terreno no tiene punto de 

comparación, pues se logra entender la importancia de esta profesión que 

seleccioné y la ética profesional con que se debe ejecutar deben ser el guía 

conductor, puesto que además de responsabilidad, el compromiso son 

factores de alta incidencia en los procesos de calificación y asignación de las 

tareas o ejecución de los cargos, cumpliendo de esta manera con las 

funciones encomendadas en el buen propósito de las actividades 

presupuestales para inversión social.  
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