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RESUMEN 

 El siguiente informe tiene por finalidad exponer las labores realizadas durante la 

practica social, empresarial y solidaria en la Gobernación del Meta, en la dependencia de la 

Secretaria de Vivienda, allí se realizaron las practicas correspondientes al apoyo técnico 

requerido por la dependencia, cumpliendo un horario de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6 

pm desde el 28 de Septiembre del 2017 hasta el 22 de Diciembre del 2018; el trabajo que se 

realizó durante las practicas fue de gran aprendizaje en el sector público, además de ser un 

reto para nosotros ya que logramos aprender más acerca sobre nuestra de aplicación de la 

ingeniería desde lo administrativo y aún más en el sector público para lograr ser mejores 

profesionales.  

 La Secretaria de Vivienda de la Gobernación del Meta tiene a cargo diferentes 

proyectos de vivienda de interés prioritario, el gerente de la secretaria Giovanny Morales 

Achury tiene a cargo 12 proyectos, pero primordialmente los proyectos de Villa Marcela y 

Sierra Nevada del municipio de Acacias – Meta en los cuales nos desempeñamos como 

apoyo a la supervisión técnica; realizando diferentes labores como revisión de actas 

parciales, modificatorias e informes de supervisión de los proyectos de vivienda, aportando 

y reforzando nuestros conocimientos obtenidos en la universidad y también aprendiendo 

cosas nuevas que nos aportan para nuestra vida laboral. 
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ABSTRACT 

 The following report aims to present the work carried out during the social, business 

and solidarity practice in the Governorate of Meta, in the dependency of the Ministry of 

Housing, there were performed the practices corresponding to the technical support 

required by the unit, meeting a schedule from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 6 

p.m. from September 28, 2017 to December 22, 2018; the work that was done during the 

internship was a great learning in the public sector, besides being a challenge for us since 

we managed to learn more about our application of engineering from the administrative and 

even more in the public sector to be able to be best professionals 

 The Ministry of Housing of the Gobernación del Meta is in charge of different housing 

projects of priority interest, the manager of the secretary Giovanny Morales Achury is in 

charge of 12 projects, but primarily the projects of Villa Marcela and Sierra Nevada of the 

municipality of Acacias - Meta in which we act as support for technical supervision; 

performing different tasks such as review of partial records, modifications and monitoring 

reports of housing projects, contributing and reinforcing our knowledge obtained in the 

university and also learning new things that contribute to our work life. 
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INTRODUCCION 

 En el presente informe se indica el trabajo realizado como de práctica social, 

empresarial y solidaria en la Secretaria de Vivienda del departamento del Meta en alianza 

con la Universidad Cooperativa de Colombia, desempeñándonos como apoyo técnico a las 

actividades que ha de realizar por medio de la supervisión que desarrolla a la interventoría 

de contratos de viviendas de interés prioritario (VIP) con el sistema constructivo 

industrializado en el municipio de Acacias, Meta en las urbanizaciones de Sierra Nevada y 

Villa Marcela. Las funciones asignadas por parte de nuestro jefe inmediato, el supervisor 

técnico de la Secretaría de Vivienda, se basaron en la revisión y verificación de los 

informes mensuales de avances de obra entregados por la interventoría UNION 

TEMPORAL M y por las empresas contratistas MRB INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

S.A y UNION TEMPORAL SIERRA NEVADA , así como de las actas elaboradas para la 

ejecución de este proyecto; así mismo, se realizó el acompañamiento del proceso 

constructivo de las torres de 5 pisos que desarrolla la Gobernación del Meta,, se  adoptó una 

metodología que permitiera su eficiente desarrollo, con previo reconocimiento de los planos 

estructurales, arquitectónicos, sanitarios e hidráulicos que sirvieron para verificar y 

garantizar  lo ejecutado en obra. Este proceso implicó la revisión constante de los informes 

de interventoría y de obra que debían suministrar mes tras mes a la secretaria de vivienda 

para poder llevar a cabo funciones administrativas de supervisión de los proyectos 

nombrados anteriormente; las observaciones realizadas por el grupo de apoyo técnico se 

obtuvo como resultado  la agilización de los procesos de entrega de obra y liquidación de 

los diferentes proyectos que dirige la Gobernación del Meta. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

El desplazamiento forzoso ha sido uno de los problemas más comunes y graves en 

el país en las ultimas 5 décadas, el departamento del Meta es uno de los departamentos del 

país que más sufrió este problema y se estima que hoy en día se encuentra alrededor de 

7000 personas desplazadas por la violencia y la pobreza; con el desplazamiento de las 

familias se derivan diversos problemas como pobreza, desempleo, desnutrición, 

delincuencia, indigencia, entre otras problemáticas. El gobierno nacional quiere disminuir 

muchos índices negativos que hay en el país de tal manera este genera proyectos que 

puedan ayudar a la sociedad y más a la población desplazada y vulnerable. 

 El departamento del Meta teniendo gran número de personas desplazadas, decide con 

el gobierno nacional realizar proyectos de vivienda de interés prioritario o de interés social, 

de tal manera que las familias desplazadas tengan un lugar donde vivir dignamente, y 

mejorar su bienestar y su calidad de vida. El gobierno departamental del Meta distribuye 

proyectos en distintos lugares del departamento, así dando una solución a todas las familias 

y personas desplazadas que hay en todo el departamento, hoy en día se encuentra en 

procesos de ejecución 42 proyectos de vivienda los cuales alcanzan a abarcar un gran 

porcentaje de las personas que necesitan este servicio. 

¿Se ejecutó de manera correcta el proceso de supervisión e interventoría de la construcción 

de viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela para la 

población vulnerable del municipio de Acacias, Meta? 

 Los proyectos son encarrilados con una serie de objetivos y metas los cuales se desean 

alcanzar, dos de los proyectos que están en ejecución son Villa Marcela el cual tiene una 



17 
 

meta de 500 viviendas pero en el momento se ha contratado 460 para su construcción, otro 

proyecto es Sierra Nevada el cual tiene una meta de 400 viviendas pero en el momento se 

ha contratado 320 para su construcción, estos dos proyectos están ubicados en el municipio 

de Acacias, Meta y la secretaria de vivienda no cuenta con personal suficiente para la 

supervisión de estos proyectos, de tal manera ellos requieren personal calificado para un 

apoyo en los temas de supervisión técnica a la interventoría de proyectos de interés 

prioritario. 
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JUSTIFICACION 

 Determinar la labor de un Ingeniero Civil es darle la prioridad a los principios 

personales, laborales y morales para la ejecución de obras, siendo un profesional con el 

conocimiento y el razonamiento para liderar mediante labores determinadas buscando 

siempre velar y constatar que la obra a ejecutar o en ejecución cumpla todos los parámetros 

técnicos que exigen la Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10). Por ende, un 

ingeniero civil asume toda la responsabilidad profesional, social, jurídica que recae ante 

cualquier obra civil que vaya a ejecutar. Durante cualquier proyecto de ejecución de obras 

civiles, todas las labores técnicas a realizar que estipula la ley son necesarias en un proceso 

constructivo deben ser supervisadas por personal idóneo, desde el más mínimo proceso se 

debe revisar y verificar que se cumpla con lo acordado en el contrato para evitar cualquier 

contratiempo, dificultad o incidentes en obra.  

 La Universidad Cooperativa de Colombia mediante el acuerdo No. 219 del 27 de 

Octubre de 2014 establece como modalidad de grado la práctica social empresarial y 

solidaria, donde apoyaremos en el ámbito técnico con todo lo relacionado a la ejecución y 

supervisión de los proyectos Villa Marcela y Sierra Nevada en el municipio de Acacias, 

Meta, donde se verificara y se realizan informes detallados correspondientes a los costos y 

manejo de presupuesto, proveedores, contratistas y subcontratistas de los proyectos Villa 

Marcela y Sierra Nevada en el municipio de Acacias, Meta y en lo arquitectónico ejecutado 

en obra detallando mediante visitas técnicas los acabados, fundidas, de acuerdo a lo 

estipulado en los planos correspondientes a la obra, además de realizar un seguimiento 

fotográfico de los avances de las obras y así dar cumplimiento a las Metas propuestas por la 

Secretaria de Vivienda de la Gobernación del Meta. 
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 Debido a la gran cantidad de proyectos que desarrolla la Gobernación del Meta en el 

departamento es necesaria un apoyo de personal idóneo técnico para llevar acabó una 

supervisión responsable en los procedimientos constructivos y velando por que sean 

cumplidos con éxito, el apoyo a realizar además de ser una gran oportunidad para el 

desarrollo laboral reforzando todo lo teórico visto durante la carrera y llevando el 

conocimiento adquirido en la Universidad Cooperativa de Colombia a lo práctico y así 

adquiriendo experiencia en el ámbito profesional. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Apoyar técnicamente la supervisión e interventoría de la construcción de viviendas 

de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela para la 

población vulnerable del municipio de Acacias, Meta. 

Objetivos Específicos:  

 Elaborar informes para la supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela 

para la población vulnerable del municipio de Acacias, Meta 

 Apoyar en la Revisión de presupuestos y cantidades de obra de los proyectos Villa 

Marcela y Sierra Nevada de viviendas de interés prioritario en el municipio de 

Acacias, Meta.   

 Ayudar con el seguimiento de supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela 

para la población vulnerable del municipio de Acacias, Meta. 
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DESCRIPCION DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 La recolección de datos en un proyecto es esencial para el desarrollo de este mismo, ya 

que proporciona información verídica y ayuda mediante técnicas y herramientas a encontrar 

diversas conclusiones o respuestas a lo que se desea investigar. Durante la practica solidaria 

y empresarial realizada en la Gobernación del Meta, se pudo poner en práctica 

metodologías las cuales ayudaban a una investigación más a fondo sobre el tema de 

viviendas de interés prioritaria en el municipio de Acacias – Meta, mediante el cual se llevó 

a cabo diversas técnicas las cuales ayudaron a dar mejores resultados en el trabajo realizado 

en dicha entidad. 

 El proyecto resume procedimientos de supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela para la 

población vulnerable del municipio de Acacias, Meta; en el cual nos enfocamos en la 

revisión, la observación, la descripción y dimos nuestros puntos de vista de cómo avanzaba 

las obras. Mediante el proceso de investigación se obtuvo que recurrir al seguimiento de 

una obra es esencial para garantizar el buen desarrollo de cada una de las obras la cual fue 

suministrada por la interventoría que llevan estas obras UNION TEMPORAL M y también 

información relacionada que suministra la misma Gobernación. 

 REVISION 

 La revisión es la clave de la supervisión ya que por este método se logran identificar 

errores que se comenten en obra e incluso en los documentos suministrados por cada 

entidad que le corresponde. En las obras los costos, presupuestos. proceso contractivo, etc. 
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Mediante las actas parciales, modificatorias se logró comprobar cuál era el rendimiento y 

avance de las obras y se pudo dar fe si había sobrecostos e irregularidades en las obras. 

 OBSERVACION 

 Los informes mensuales de obra son un pilar para la supervisión de este, ya que en 

ellos podremos observar el rendimiento mes a mes cada obra, dando detalladamente las 

diferentes anomalías que puede haber en ellas, durante el proceso de observación se 

determina los errores que puede haber en los informes así dando una observación positiva o 

negativa a la información suministrada por las interventorías de las obras. 

 DESCRIPCION 

 Es importante la descripción de los problemas encontrados en alguna información dada 

por las interventorías de la obra, también es importante describir las anomalías que se 

encuentra en algunos procedimientos tanto constructivos como en lo administrativo de la 

obra, se hace una descripción detalla para dejar claro lo que pasa y así dar una posible 

solución a aquella anomalía. 

 PUNTO DE VISTA (RECOMENDACIONES) 

 Al realizar una exhaustiva revisión al informe de interventoría e informes mensuales de 

obra, se da un punto de vista o recomendaciones las cuales ayudaran a la mejoría de los 

procesos administrativos y constructivos de las obras, así facilitando a que las 

interventorías sean más rigurosas y puedan cumplir de manera excelente su labor. 
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PRESENTACION DE LA PRACTICA 

 La Universidad Cooperativa de Colombia por medio de sus convenios con diversas 

entidades pudo establecer la Práctica social empresarial y solidaria acordada mediante el 

acuerdo No. 219, 27 de octubre de 2014, entre estos convenios se encuentra la Gobernación 

del Meta, el cual abre sus puertas a los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas 

empresariales y así puedan reforzar más lo aprendido en la carrera, además de aprender más 

cosas sobre el trabajo en la carrera correspondiente.  

 La Gobernación del Meta mediante su secretaria de vivienda maneja diversos 

proyectos, en los cuales encontramos proyectos de vivienda; la prioridad para esta entidad 

es darle el bienestar necesario a las personas que más lo necesitan de tal manera lanza 

programas los cuales hacen que toda la población sea incluyente y pueda acceder a distintos 

programas de vivienda, de allí nace los proyectos de vivienda de interés prioritario, esto con 

el fin de disminuir la pobreza en la población del departamento del Meta y así garantizar 

bienestar entre las familias más vulnerables. 

 La gerencia de la secretaria de vivienda está representada por el Ingeniero Civil 

Giovanny Morales Achury el cual tiene 12 proyectos de vivienda de interés prioritario en 

los municipios del departamento del Meta entre esos proyectos se encuentran Sierra Nevada 

y Villa Marcela los cuales están ubicados en el municipio de Acacias – Meta. 
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Villa Marcela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas: 400 apartamentos 

Numero de contrato: 1778 de 2015 

Proceso de contratación: Licitación publica 

Contratista: MRB INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. 

Interventoría: UNION TEMPORAL M 

Coordenadas de la obra: 3.9818277,-73.7691554,252 

Valor de contrato: $16,492,186,352.00 Peso Colombiano 

Sistema constructivo: Industrializado  

Ilustración 1 Ubicación geográfica villa marcela 
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Sierra Nevada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas: 320 apartamentos 

Numero de contrato: 1780 de 2015 

Proceso de contratación: Licitación publica 

Contratista: UNION TEMPORAL SIERRA NEVADA 

Interventoría: UNION TEMPORAL M 

Coordenadas de la obra: 3.9912146,-73.7800788,320 

Valor de contrato: $12,732,560,049.00 Peso Colombiano 

Sistema constructivo: Industrializado  

 

 

Ilustración 2 Ubicación geográfica sierra nevada 
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DESCRIPCION DE LA PRACTICA 

 La práctica social, empresarial y solidaria fue escogida como opción de grado para la 

obtención del título como ingeniero civil, de tal manera mediante esta labor se pudo 

afianzar conocimientos obtenidos durante la vida universitaria sobre los diferente temas 

ingenieriles, las actividades realizadas durante la labor asignada en las practicas permite la 

inmersión a un campo más profesional donde aplicamos nuestros conocimientos en el 

ámbito de acompañamiento y colaboración en las funciones delegadas por la Secretaria de 

Vivienda de la Gobernación del Meta,  estas funciones delegadas fueron fundamentales 

para fortalecer y aprender más sobre la ingeniería civil, los ámbitos que más se reforzaron 

fueron la revisión de actas parciales, modificatorias e informes de supervisión de los 

proyectos de vivienda de tal manera nosotros podríamos aportar y supervisar desde un 

ámbito administrativos los diferentes proyectos que maneja la Secretaria de Vivienda de la 

Gobernación del Meta. 

 Es importante mencionar el tiempo dedicado a la labor realizada en la gobernación del 

Meta, ya que por ser una práctica social, empresarial y solidaria se definió cumplir un 

horario competente arraigada a los horarios de trabajo que maneja la entidad, las jornadas 

laborales fueron de 8 horas diarias de lunes a viernes, donde se trabajaba en dos horarios 

divididos en dos jornadas, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Durante estas 

jornadas se le brindaba nuestro apoyo a la secretaria de vivienda con el fin de acelerar el 

trabajo en dicha entidad, nuestros servicios como apoyo a la supervisión e interventoría de 

la construcción de viviendas de interés prioritario inicio el día 28 de septiembre del 2017 

hasta el 22 de diciembre del 2018. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 Sep - 4 Oct 5 Oct - 11 Oct 12 Oct - 18 Oct 19 Oct - 25 Oct 26 Oct - 1 Nov 2 Nov - 8 Nov 9 Nov - 15 Nov 16 Nov - 22 Nov 23 Nov - 29 Nov 30 Nov - 6 Dic 7 Dic - 13 Dic 14 Dic - 22 Dic

Revisar informes de
interventoría viviendas de
interés social municipio de
Acacias, Meta.

Revisar informes de
interventoría de 720 viviendas
aprobadas de Acacias, Meta.

Visita técnica, construcción
unidad básica de vivienda
urbanización Sierra nevada y
Villa Marcela en Acacias,
Meta.

Elaborar informes de las
visitas técnicas a la
 construcción unidad básica
de vivienda urbanización
Sierra nevada y Villa Marcela
en Acacias, Meta.

Revision tecnica de actas
modificatorias y actas
parciales de obra de la
urbanización Sierra nevada y
Villa Marcela en Acacias,
Meta.

Semanas

Descripción de actividades

Ilustración 3 cronograma de actividades desarrolladas 
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 Cabe destacar que las practicas se realizaron en las instalaciones de la Gobernación del 

Meta, más exactamente el tercer piso en la secretaria de vivienda, esta entidad estatal se 

encuentra ubicada Carrera 33 N° 38-45 Plaza Libertadores - Centro, Ed Gobernación - 

Villavicencio, Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos: 

 Secretario de vivienda: Luis Alberto Rodríguez Medina 

 Jefe inmediato: Ing. Giovanny Morales Achury 

 Cargo: Gerente de Vivienda – Supervisor 

 

 

 

Ilustración 4 lugar de desarrollo de practicas 
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INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 Logotipo de la entidad: 

 

 

 

 

 

 

 Gobernador del Meta: 

 Marcela Amaya García. Villavicencio, 8 de noviembre de 1968. En todo su quehacer 

político se ha concentrado en defender los intereses de las personas más afectadas por la 

violencia y actualmente es una abanderada de la equidad de género en la región, su elección 

como primera mujer Gobernadora por voto popular en el Departamento para el periodo 

2016 – 2019, es un gran paso para la democracia de la región, para los imaginarios sociales 

y para el avance de los derechos sobre la equidad, pues su papel ha sido notorio, con 

carácter y corazón, hoy se le reconoce no sólo como una gran lideresa sino como una mujer 

con enorme sentido social. 

 Misión: 

 El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas 

Ilustración 5 Gobernación de Meta 
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que efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de 

acuerdos, alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el 

desarrollo económico del departamento con la participación de todos los actores, de 

acuerdo las políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social. 

 Visión: 

 El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas 

perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se 

convertirá en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión 

social; valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en 

equidad y sostenibilidad. 

 Política de gestión integral 

 Es compromiso de la Gobernación del Meta con la participación de los actores y en el 

marco del mejoramiento continuo de los sistemas integrados de gestión, implementar 

acciones para transformar la región en una tierra de oportunidades, eliminando diferencias 

y cerrando brechas de acuerdo a las políticas contenidas en el plan de desarrollo 

departamental, que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la satisfacción de 

las partes interesadas, el cumplimiento de requisitos legales para lograr eficacia y 

efectividad en la administración.  

 Así mismo prevenir lesiones y enfermedades asociadas a las actividades de los 

servidores públicos a través los programas de gestión y control de riesgos prioritarios que 

garanticen la seguridad y salud en el trabajo. 
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 Al igual que proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, con el desarrollo 

de acciones eficaces que mitiguen los impactos ambientales durante la prestación del 

servicio. 

 Objetivos del sistema de gestión integral 

- Privilegiar el acceso, aumentar la cobertura y prestar servicios de educación y salud 

con enfoque humano.  

- Fortalecer el potencial agrícola y pecuario del departamento con enfoque de 

desarrollo sostenible y acceso a las tecnologías de la información, proyectando el 

campo como una oportunidad para la paz. 

- Liderar acciones que brinden la garantía material de los derechos de la población 

víctima, desde la perspectiva de la reconciliación, inclusión y la equidad social, 

tomando como base la convivencia, la seguridad y el orden público. 

- Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad bajo los conceptos de 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

- Generar acciones de mejoramiento que permitan aumentar la capacidad institucional 

para cumplir los requisitos aplicables. 

- Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar riesgos que amenacen la 

seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y visitantes de la 

administración central del departamento. 

- Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar los aspectos ambientales 

aplicables a la administración central del departamental que puedan generar 

impactos en el medio ambiente. 
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 Secretaria de vivienda: 

 Es una dependencia del sector central de la estructura administrativa del Departamento 

del Meta, el cual tiene como propósito generar oportunidades en el sector vivienda que 

contribuya a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el 

Departamento del Meta, a través de programas habitacionales de vivienda de interés social, 

vivienda de interés prioritario, vivienda indígena, mejoramientos de vivienda en el área 

rural y urbana para garantizar calidad de vida y bienestar a la población víctima y 

vulnerable del territorio. 
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LABORES ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE VIVIENDA 

 La secretaria de vivienda por medio del gerente Giovanny Morales Achury que a su 

vez era nuestro supervisor inmediato, delego diferentes funciones relacionadas con la 

supervisión e interventoría de la construcción de viviendas de interés prioritario, así 

apoyando mediante nuestra labor a los diferentes proyectos que estaban en ejecución. 

 

 

 

Tabla 1 Integrantes grupo de apoyo técnico 

 

 El apoyo a la supervisión e interventoría a proyectos de vivienda de interés prioritario 

se basaba más en la revisión, observación, socialización de informes mensuales de obra, 

actas parciales de obra, actas modificatorias, esto con el fin de determinar y diagnosticar en 

qué estado de construcción estaba las obras. Los documentos eran facilitados por las 

mismas interventorías y por la secretaria de vivienda, dentro de los documentos facilitados 

se encontraban la minuta del contrato, actas, adicionales, modificatorias, informes, planos e 

información específica técnica de las obras. 

 Toda la información obtenida para realizar nuestra respectiva labor se detallaba de una 

manera rigurosa pasándola por distintos filtros los cuales ayudaban a identificar errores o 

falencias en distintos aspectos, como información desleal o falsa de la obra, fotografías no 

propias de la obra, cantidades de obra no correspondientes a los cálculos presentados en la 

NOMBRE CARGO 

Juan Camilo Hernandez Bonilla Auxiliar de Ingeniería 

Duvan Santiago García Gómez Auxiliar de Ingeniería 
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minuta del contrato o actas modificatorias, ensayos de laboratorio mal hechos o no 

correspondientes a dicha obra. 

 Es importante para realizar nuestra labor identificar cada uno de los documentos a 

revisar de tal manera a continuación se definirá que es cada uno de los documentos que se 

tuvo en cuenta para realizar las diferentes labores realizadas en la practicas social, 

empresarial y solidaria. 

 Minuta de contrato: 

 Es un escrito que antecede al definitivo, en especial, de tipo jurídico, por ejemplo, un 

contrato, donde le faltan los detalles formales, que se prepara y se acerca a las partes para 

ver si se hallan de acuerdo antes de darle la versión acabada y final. 

 Acta de inicio: 

 Documento que se determina el primer día del contrato, Marca el inicio del desarrollo 

físico del contrato y, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento 

por parte del interventor. 

 Acta modificatoria: 

 Se elabora para registrar en ella la obra, bien o servicio que no fue considerada en el 

contrato, pero que al final de cuentas es necesario incluir para que el objeto contratado 

cumpla con la finalidad pretendida. También para modificar las cantidades de algunos 

ítems que cuales no fueron previstos en su momento y así dar garantía de cumplir con el 

objeto del contrato. 
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 Acta parcial: 

 Corresponde al pago que se efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del 

objeto contratado o al cabo de un determinado período. 

 Informes mensuales de obra: 

 Es el resultado de comparar la cantidad de obra o del objeto contratado, con la cantidad 

ejecutada a la fecha del informe, en cada uno de los ítems considerados. Durante el 

desarrollo del contrato los informes pueden darse durante la etapa de ejecución o al final, es 

decir, pueden ser informes de ejecución física parcial o definitiva. El interventor deberá en 

todo momento estar en condiciones de certificar el avance del contrato o proyecto.  

 Para una revisión rigurosa y eficiente se debe tener en cuenta diferentes aspectos los 

cuales ayudarán a tener resultados efectivos y eficientes tales como:  

 

 

 

 

 

 

 

 Constatar que se esté cumpliendo el objeto del contrato, mediante las actas que 

presenta las interventorías, verificando fechas de inicio, fechas de corte, valor inicial 

Ilustración 6 Revisión acta 
parcial sierra nevada 
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del contrato, reinicios, anticipos, suspensiones, modificaciones, entre otros aspectos 

específicos. 

 Comprobar que las actividades acordadas sean las específicas que se habían 

planteado en el proyecto, revisando las metas a cumplir y su objetivo.  

 Confirmar que los valores de cantidades de obra, porcentajes de avance de obra, 

costos y valores parciales de la obra sean coherentes con los presupuestos dados en 

los informes mensuales de obra. 

  Verificar que el registro fotográfico anexado en el informe mensual de obra 

coincida con las actividades realizadas durante el mes, determinando cada una de 

las actividades con sus respectivas fotografías, así constatar que los presupuestos 

previstos para el mes de trabajo si fueron utilizados en las actividades previstas y 

mostrando el avance de la obra. 

 Revisar los informes de tal manera que se pueda constatar que estos son fáciles de 

leer, ya que un informe de obra debe ser legible y entendible, de tal manera este 

debe reflejar los procesos trabajos durante el mes mediante indicadores los cuales 

revelaran el porcentaje real trabajado, así estos informes deben reflejar estos 

resultados mediante gráficas, cuadros, tablas y fotografías utilizadas con resolución 

suficiente que permita su lectura y comprensión. 

 Repasar que cada informe dependerá del avance de la obra, así en este debe 

coincidir las fechas programas en los comités de obra, y los presupuestos en el 

avance de la obra o la modificación de este si es necesario por si surge algún 

imprevisto durante la ejecución de la obra. 
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 Inspeccionar los pagos de ARP, salud y pensiones del personal de la interventoría 

cada mes, revisar que los soportes de afiliación estos estén anexados dentro de los 

periodos laborales. 

 Verificar toda la información sobre el alquiles de maquinaria necesaria para la obra, 

también equipo y herramientas que se utilizan en la ejecución del proyecto, 

especificando las fechas y costos de una manera detallada. Así mismo constatar que 

las pruebas o ensayos de laboratorio estén anexados dentro de los informes, 

determinando sus procedimientos, los resultados y sus respectivos comentarios 

sobre los ensayos realizados. 

 Comparar que las cantidades de obra del presente informe coincidan con las 

cantidades de la última acta modificatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar que el personal que firma el proyecto, estén contratados actualmente por 

sus servicios profesionales y verificar que no haya ninguna anomalía en sus 

Ilustración 8 Revisión de 
Cantidades de obra 

Ilustración 7 Revisión 
cantidades de obra 
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contrataciones, así mismo determinar que su desempeño de trabajo sea el indicado y 

no esté pasando cosas inauditas durante su labor en la obra. 

 Revisar que en los informes este anexado la bitácora de la obra, en ella debe estar 

constatada todas las actividades, novedades y anomalías que pasa en la ejecución de 

la obra, también se debe verificar que la bitácora debe contener la firma del 

residente y supervisor de obra, además debe llevar soportes técnicos de tal manera 

que todas las actividades que se plasmen en la bitácora sean validadas por los entes 

profesionales del proyecto. 

 Los informes deben constar de toda la información de la obra, actividades, 

presupuestos, soportes de afiliación a la seguridad social de sus empleados, bitácora, 

capacitaciones por parte de la seguridad social contratada, porcentajes de avance de 

obra, resultados de la obra, registros fotográficos de las actividades realizadas. 

 Desarrollar oficios donde se plasme los errores encontrados durante la revisión de 

las actas o de los informes mensuales de obra, de tal manera que las interventorías 

estén al tanto de lo que pasa en la obra y se tomen riendas en el asunto y de la 

pronta solución a la inconformidad que da a entrar alguna anomalía en la revisión de 

aquellos documentos. 

 Verificar que las actas que genera la interventoría sean publicadas en el SECOP 

dando así validez a la información que brinda, ya que esta información debe ser 

publicada para que los entes gubernamentales y la sociedad civil tengan la 

información a primera mano de lo que pasa con las obras del departamento. 
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VISITA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Visita a obra y 
avance 

Ilustración 10 Visualización de 
terminados 
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Ilustración 11 Socialización de 
proceso constructivo 

Ilustración 12 Escaleras acabados 
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Ilustración 13 Piso dos en obra gris 

Ilustración 14 Torres en proceso final de acabados 
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Ilustración 15 Cocina estándar de 
apto 

Ilustración 16 Paisajismo de aptos 
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Ilustración 17 Corredor para 
entrada de habitaciones y baño 

Ilustración 18 Colocación de 
tableta en cocina 
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Ilustración 19 Fachada en graniplast 

Ilustración 20 Etapa final de torres 
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Ilustración 21 Finalización de visita a obra 

Ilustración 22 Supervisión de 
personal en proceso de aplicación 
de graniplast 
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Ilustración 23 Platica con ingeniero 
residente 

Ilustración 24 Inspección de 
colocación de materiales 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Revisión de grietas o 
fisuras en los muros 

Ilustración 26 Inspección 
instalación de accesorios 
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Ilustración 27 Revisión de acabado 
de muros 

Ilustración 28 Visualización 
arquitectónicos 
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Ilustración 29 Planos hidráulicos 

Ilustración 30 Tuberías 
hidrosanitarias 
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PROCESO CONSTUCTIVO DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO 
VILLA MARCELA Y SIERRA NEVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los proyectos Villa Marcela y Sierra Nevada son estructuras verticales, son estructuras 

que alcanzan las 5 plantas, tiene un sistema constructivo industrializado el cual conciste en 

integrar todas las tareas requeridas en un solo evento durante la construcción de vivienda no 

es tarea fácil, tiene que ser una secuencia clara y ordenada de cada labor: (trazo, 

excavaciones, aceros de refuerzo, instalaciones, acabados y todas las preparaciones que den 

celeridad a la construcción de todos los componentes de la edificación); y debe procurarse 

siempre el mayor número de actividades simultáneas, chequear los tiempos consumidos en 

cada tarea y reducirlos hasta ajustar un ciclo acorde con las necesidades productivas. 

 

 

Ilustración 31 Entrega de proyecto sierra nevada 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Proceso final de piso 5 

Ilustración 33 Secciones consolidadas de torres 
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CONCLUSIONES 

 Se apoyo técnicamente la supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela 

para la población vulnerable del municipio de Acacias, Meta.  

 Se elaboro informes para la supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela 

para la población vulnerable del municipio de Acacias, Meta 

 Se consolido la Revisión de presupuestos, cantidades de obra, actas parciales y 

modificatorias de los proyectos Villa Marcela y Sierra Nevada de viviendas de 

interés prioritario en el municipio de Acacias, Meta.   

 Se ayudo con el seguimiento de supervisión e interventoría de la construcción de 

viviendas de interés prioritario en la urbanización Sierra Nevada y Villa Marcela 

para la población vulnerable del municipio de Acacias, Meta. 
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RECOMENDACIONES 

Como principal recomendación y observación que hacemos es que se evidencio que la 

garantía de un proceso serio de supervisión nace de hacer visitas de campo periódicamente 

a las obras y luego asi poder hacer una revisión con criterio y veracidad de los informes de 

interventoría y de obra que suministran mes a mes a la secretaria de vivienda de la 

Gobernación del Meta: 

 Inspeccionar de manera adecuada los informes mensuales que suministra la 

interventoría que es la encargada de ratificar que se esté ejecutando lo planteado en los 

documentos y cumpla con las especificaciones requeridas y los informes de obra que 

evidencian el avance del proceso constructivo. 

  La mejor forma de evidenciar errores técnicos, arquitectónicos, etc. E 

irregularidades en obra es hacer las visitas de manera periódica o aleatoria a el proyecto 

o los proyectos a los cuales se les hace la supervisión, para así mismo poder actuar a 

tiempo para cuidar los recursos del operario público e intereses de los futuros 

beneficiarios.  

  Realizar comités directivos en los cuales se tratarán todos los puntos que sean de 

importancia errores constructivos, fallas en ensayos de laboratorio, entre otros y así se 

reúne a supervisores, interventoría y contratista hace que se deje precedente y garantice 

que se está actuando acorde a la ley.   
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ANEXOS 

Acta solicitud de suspensión  
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Acta modificatoria 
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