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Resumen 

Este informe está basado Asistencia técnica a la Secretaria de Vivienda Departamental en 

la Formulación, supervisión y desarrollo de proyectos de su competencia que se realicen en la 

Gobernación del Departamento del Meta, donde tuve la participación como apoyo a las 

actividades técnicas en el área de liquidación de la secretaria de Vivienda, donde realice el 

acompañamiento en la revisión, verificación de cumplimiento de los informes de ejecución de 

los contratos realizados con esta secretaria y la proyección de informes, documentos de 

supervisión.  

 

En este documento se podrá evidenciar cada una de las actividades de apoyo que se 

realizaron con diferentes contratos de esta secretaría durante el desarrollo de la práctica 

empresarial y la hoja de ruta que implemento como mecanismo de seguimiento en los 

soportes que debe contener cada uno de los contratos que están en proceso de liquidación en 

esta secretaria. 
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Abstract 

This report is based on technical assistance to the Departmental Housing Secretariat in the 

Formulation, supervision and development of projects under its jurisdiction that were carried 

out in the Governor's Office of the Department of Meta, where I participated in support of 

technical activities in the area of liquidation of the Secretary of Housing, where he 

accompanies the review, verification of compliance with the execution reports of the contracts 

made with this secretary and the projection of reports, supervision documents. 

 

This document will show each of the support activities that were carried out with different 

contracts of this secretariat during the development of the business practice and the roadmap 

that I implement as a follow-up mechanism in the supports that each of the documents must 

contain. contracts that are in the process of liquidation in this secretariat. 
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Introducción 

La crisis económica de los últimos años ha mostrado con mayor rapidez el aumento del 

porcentaje de la población colombiana que se encuentra en la pobreza absoluta, donde 

millones de colombianos carecen de una vivienda digna o tan solo tener una oportunidad 

economías de acceder a contar con una vivienda, donde factores como el desplazamiento han 

aportado de manera significa al aumento de la población en las cabeceras municipales 

urbanas, dejando el campo. 

 

El gobierno nacional reconoce la problemática que carece los hogares colombianos por lo 

cual en el plan de desarrollo es una prioridad fomentar la construcción y garantizar el acceso 

al financiamiento, siendo esta opción primordial para reducir el déficit de vivienda en el país, 

sin ser totalmente la solución puesto que el crecimiento población supera de manera 

importante el crecimiento de la producción vivienda nueva.  

 

El Departamento del Meta no está ajeno a esta problemática, por lo cual desde el sector 

gubernamental se formulan constantemente planes y proyectos que permitan beneficiar un 

grupo significativo de familias del departamento; por cual a través de la Secretaria de 

Vivienda se coordinan, dirijan y regulen políticas de crecimiento y mejoramiento de vivienda, 

así como el cumplimiento de normas técnicas y de financiación que permitan a las familias 

acceder a una oportunidad de vivienda. 

 

Esta secretaria tiene también la responsabilidad de verificar la calidad de vivienda y 

establecer mecanismos administrativos y técnicos para el control de la ejecución de las 
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diferentes obras; así mismo debe gestionar planes y programas de vivienda de interés social 

que cumplan con la viabilidad técnica, financiera y legal. 
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Justificación 

La realización de la práctica social, empresarial y solidaria es la oportunidad para aportar y 

fortalecer el conocimiento adquirido a través de la experiencia laboral propia de las diferentes 

actividades directa de la carrera universitaria cursada, puesto que en este espacio se permitirá 

de manera directa poner en práctica diferentes acciones que apoyan el conocimiento y 

capacidades adquiridas a lo largo de la formación universitaria en el programa de ingeniería 

civil. 

En harás de aprender, fortalecer y apoyar  mi conocimiento observo que la Secretaria de 

Vivienda de la Gobernación de Meta es un espacios donde se realizan actividades acordes a una 

de las líneas educativa universitaria como es la formulación, ejecución y verificación del 

cumplimiento de normas de construcción de vivienda; el cual la experiencia aportara de una 

manera significativa en mi desarrollo como profesional, permitiendo aprender en este campo 

laboral de normas, proyectos y construcción de viviendas; es que el este sector  vivienda es uno 

de los más importantes en esta sociedad, la carencia de oportunidad de vivienda de miles de 

Colombianos es cada día  más notaria y porcentualmente importante frente a otras necesidades, 

es de resaltar que las soluciones de vivienda que se brindan no son suficientes frente al déficit 

notorio que tiene el país; por lo cual el crear planes y programas que permitan el acceso y la 

financiación de vivienda es una prioridad del gobierno nacional, sin dejar a un lado que una 

gran parta de la población non cuenta con los ingresos mínimos para adquirir una vivienda por 

lo que es necesario la gestión y vinculación de diferentes actores que permitan la generación de 

proyectos de interés social, siempre y cuando se cumplan las normas legales y de construcción 

digna de una familia colombiana con los mínimos estándares de espacios de convivencia.  
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Por lo anterior considero esta práctica como una apertura importante en mi ámbito laboral 

porque en la Secretaria de Vivienda me desempeñare como un apoyo técnico en la formulación, 

supervisión, y desarrollo de proyectos de vivienda a ejecutarse en esta secretaria y fortalece el 

conocimiento desde lo legal, normativo, administrativo y de gestión. 
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Objetivos  

Objetivo General: 

 Intervenir técnicamente en la formulación, supervisión, y desarrollo de proyectos de 

vivienda que se ejecutan desde la Secretaria de Vivienda del departamento del Meta.  

 

Objetivos Específicos:  

 Gestionar técnicamente a la secretaria de vivienda en la formulación de planes y 

proyectos de vivienda.  

 Brindar capacitaciones sobre políticas de regulación en la construcción de viviendas.  

 Apoyar técnicamente las diferentes actividades en pro del desarrollo de la Secretaria de 

Vivienda.  

 Realizar el diagnostico basada en las actividades con el fin de proponer un plan de 

acción para la empresa. 
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Perfil de la empresa 

 

 

 

 

 

Misión de la Secretaria de Vivienda del Meta 

La secretaria de Vivienda del Meta es una dependencia de una entidad pública el cual tiene 

como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo, formulando y 

ejecutando las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación 

de vivienda. 

Visión de la Secretaria de Vivienda del Meta 

La secretaria de Vivienda del Meta será la dependencia que habrá logrando disminuir el 

déficit de vivienda urbana del departamento y brindar mejoramientos de vivienda que conlleven 

a mejorar la calidad de vida de los metenses a través de la articulación y armonización de las 

políticas, programas y proyectos participativos con el plan de desarrollo nacional. 

 

 

 

 

  

Ilustración 0-1 logo Gobernación del Meta   
ILUSTRACION 2 Logo Vivienda Meta 

ILUSTRACION 1 Logo Gobernación del Meta 

(Meta, s.f.) 
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Objetivos generales de la Secretaria de Vivienda del Meta 

 Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar planes, proyectos y políticas 

públicas para mejorar el acceso y financiación de vivienda. (Meta, s.f.) 

 Gestionar y promover la celebración de convenios o contratos con personas o 

entidades públicas o privadas, con el fin de adelantar la estructuración, promoción y 

desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, infraestructura y 

equipamiento. 

 Promover, coordinar y desarrollar directamente o en asocio con entidades públicas 

o privadas, programas o proyectos de urbanización para adquisición, construcción, 

mejoramiento, reubicación, legalización de títulos de vivienda de interés social y 

otros programas para el tratamiento de la problemática habitacional de los grupos 

sociales más vulnerables. 

 

Objetivos Específicos de la Secretaria de Vivienda del Meta 

 Coordinar y adelantar la supervisión técnica y administrativa para el control de la 

ejecución de las obras relacionadas con su competencia. (Meta, s.f.) 

 Identificar y establecer la factibilidad y estructura técnica, financiera y legal de 

programas y proyectos de vivienda de interés social, infraestructura y equipamiento 

en el Departamento. (Meta, s.f.) 

 Brindar asistencia técnica y social a los hogares beneficiados, mediante el 

desarrollo del proyecto de mejoramiento de vivienda, acorde con la normatividad 

vigente. (Meta, s.f.) 
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Descripción y Naturaleza de la Organización 

La Gobernación del Meta, entidad de carácter pública, en uso de sus atribuciones legales y 

constitucionales cuenta con una estructura organizacional, que le permita dar alcance y 

cumplimiento a los programas y proyectos establecidos por el Gobierno nacional a lineados 

estos con la constitución política de Colombia. 

 

Por lo anterior el departamento del Meta cuenta con la Secretaría de Vivienda del Meta y el 

Fondo de Vivienda de Intereses social del Meta (FOVIM), desde donde se formulan, dirigen, 

coordina y se ejecutan planes y proyectos en materia de Vivienda para el departamento del 

Meta. 

Esta Secretaria actualmente se encuentra en cabeza de la funcionaria Martha Isabel Serrano 

García nombrada mediante Decreto 00 9 d e 202 0 y posesionada según consta en e l Acta No. 

00 4 de fecha 2 de enero de 2020, facultada para contratar en nombre y representación del 

Departamento del Meta, mediante Decreto 23 3 d e 201 4 y 68 8 d e 2017, siendo asi la actual 

Secretaria de Vivienda del Departamento del Meta, 
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Requerimientos de la Organización  

Conscientes de la naturaleza de la entidad, lo primero con lo que se debe contar es con la 

existencia vigente de un convenio de prácticas laborales entre las entidades (Gobernación del 

Meta y la Universidad Cooperativa de Colombia). 

Posteriormente fue necesario la entrega de documentación por parte del practicante entre los 

que se encuentran los siguientes: 

 Hoja de vida del Practicante 

 Seguridad social (Arl, Seguro estudiantil, seguro de salud) 

 Carta presentación de la Universidad 

 Acta de inicio 

 Acta de inducción 

Seguidamente, el funcionario en cargado en la gobernación asigna la dependencia de 

acuerdo a la carrera del practicante y se establecen los horarios y actividades con el jefe 

inmediato de la dependencia asignada. 

 

Finalmente se notifica al asesor de prácticas del inicio de las pasantías y la dependencia 

asignada. 
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Plan de Acción 

De acuerdo a las funciones de la Secretaria de vivienda se establecieron actividades para 

realizar durante la practica así: 

 

 Brindar acompañamiento y asistencia técnica a la supervisión de los contratos y/o 

proyectos que adelante la secretaría de Vivienda del Departamento del Meta. 

 Asistir Y brindar acompañamiento a los diferentes comités, diligencias y/o 

audiencias a los que sea convocado por la Secretaría de Vivienda del Departamento 

del Meta. 

 Proyectar y/o revisar informes, actos administrativos, respuesta a las peticiones y/o 

requerimientos de entes de control, de conformidad con la normatividad aplicable y 

vigente que le sean asignados por la Secretaría de Vivienda. 

 Apoyar técnicamente los procesos a desarrollarse en la secretaria de vivienda bien 

sea en contratos de obra interventoría y/o consultoría relacionado con los proyectos 

de vivienda de interés social y/o prioritarias que se adelanta en el área de 

liquidaciones de la secretaria de vivienda. 
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Marco de referencia  

Marco teórico 

El derecho a la vivienda digna en Colombia es un tema que por décadas ha sido discutido 

puesto que abarca otros derechos fundamentales como la intimidad, la igualdad, la protección 

familias y acceso a los servicios básicos, es por esto que el estado en sus planes de desarrollo 

incluye mecanismos normativos y administrativos que den origen a contribuir para que la 

población tenga diferentes opciones de acceder a una vivienda o un mejoramiento. 

 

De acuerdo a lo anterior la gobernación del Meta no es la excepción en contar en su plan de 

desarrollo con unas metas de gran impacto para ampliar y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes a través de programas para brindar opciones de vivienda. 

 

Desde la secretaria de Vivienda del Meta se formulan los planes y proyectos para cumplir 

con esas metas establecidas en el plan de desarrollo nacional y departamental; generando 

procesos contractuales que dan origen al desarrollo y ejecución de contratos para la 

construcción planes de viviendas, legalización de predios, mejoramientos de vivienda en la 

población de diferentes municipios del departamento del Meta; así mismo esta debe velar por 

el cumplimiento de la obligaciones técnicas, financieras y legales que conllevan la ejecución y 

liquidación de los contratos. 

Marco conceptual 

 

 Vivienda 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado 

por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege 

de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio 

para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. (Gardey, 2021) 

 

https://definicion.de/persona
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 Proyecto 

Es una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas, con el fin expreso de alcanzar resultados específicos 

en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes: 

un presupuesto, un lapso de tiempo o una serie de calidades establecidas. (Etece, 

2021) 

  

 Obras civiles 

Es aquella infraestructura destinada para el uso de las personas y que impacta en su 

calidad de vida, estas áreas de conocimiento diseñan, gestionan y desarrollan 

diferentes sistemas para ejecutar obras que faciliten la vida de las personas, siempre 

buscando minimizar el impacto en el medioambiente, y brindando soluciones creativas 

y más eficientes a nivel de construcción. (UTEM, 2020) 

 

 

 

 

 Igualdad 

Se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las personas tienen los 

mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel 

general. (Publicado, 2021) 

 Plan de desarrollo 

Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 

políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo 

https://concepto.de/planeacion/
https://concepto.de/presupuesto/
https://concepto.de/tiempo/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/derecho
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de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es 

responsabilidad directa del DNP. (planeacion, s.f.) 

 Liquidación  

La liquidación del contrato estatal debe contener, en general, las identificaciones del 

contrato y de las partes del mismo; los balances técnico, económico, financiero, 

administrativo y jurídico que arroja el contrato, el finiquito y paz y salvo a que haya 

lugar. (GOV.CO, s.f.) 

 

Marco legal 

 Ley 1537 - 2012 Vivienda 

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el 

acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 

OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene como objeto señalar las competencias, 

responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la 

confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés 

social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 

menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 

sistema especializado de financiación de vivienda. (Vivienda, 2012) 

 

 Ley 2079 de 2021 Institucional 

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat 

OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública 

de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte normas 

destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la 

política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio 

https://minvivienda.gov.co/normativa/ley-1537-2012
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efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos. 

(Publica, GOV.CO, 2021) 

 Ley 80 de 1993 

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por lo cual se expide el estatuto general 

de contratación de la administración pública. (Publica, GOV.CO, 1993) 

 Ley 1150 de 2007  

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la 

ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

recursos públicos. (Ppublica, 2007) 
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Descripción de la Metodología de Investigación 

La práctica social, empresarial y solidaria que se realizara está fundamentada en la 

metodología de investigación descriptiva el cual puntualmente está centrada en el “que” es decir 

“describe” para lo cual se debe observar y describir las situaciones concretas indicando sus 

aspectos más particulares o diferenciadores. 

 

Para el cumplimiento de esta metodología se realizará acompañamiento constante a la 

Secretaria de Vivienda Departamental apoyando cada una de las actividades objeto de la 

práctica, permitiendo observar y evidenciar cada una de las actividades designadas. 

 

Inicialmente se establecerán las actividades y labores a realizar acordes al cumplimento de 

la práctica. 

Realización y/o ejecución de las actividades asignadas. 

Finalmente se realizará y entregará un informe del desarrollo de la practica con soportes y 

registros fotográficos que evidencien el pleno cumplimiento de lo aprendido y del aporte 

como apoyo técnico que se logra como practicante en esta dependencia en la formulación, 

supervisión y desarrollo de proyectos del sector vivienda. 
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Descripción de la Practica  

 

Una vez asignada a la Secretaria de vivienda del Departamento del Meta, el jefe inmediato 

realiza una breve descripción de las objetivos generales y específicos de la dependencia y de 

las actividades que se me asignaban desde ese momento; de esta manea a partir del 24 de 

marzo al 25 de mayo de 2022, tiempo durante el cual se desarrolló la práctica empresarial fui 

asignada al área de liquidación. 

 

Esta área es la encargada de revisar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos y 

contratos de la secretaria de vivienda en su parte Técnica, legal, jurídica y Financiera. 

A continuación, se lista las actividades realizadas durante la práctica: 

Actividades Realizadas en la Secretaria de Vivienda área de Liquidación 

Item Descripción de la Actividad Realizada 

1  Reunión para establecer las actividades.  

2 

 

 Apoyo en la elaboración de informes de supervisión del contrato 

0988 de 2021 para los periodos comprendidos entre noviembre y 

diciembre de 2021. 

3  Apoyo en la revisión del expediente del contrato 1316 de 2020 

verificando la existencia de informes mensuales, actos 

administrativos y demás documentos del proceso. 
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Item Descripción de la Actividad Realizada 

4  Apoyo en la revisión del expediente del contrato 1317 de 2020 

verificando la existencia de informes, actas, polizas y demás.  

5  Revisión de documentación correspondiente a la liquidación del 

contrato 190 de 2020, los documentos revisados hacen referencia a 

informes mensuales, acta de liquidación del anticipo, paz y salvo del 

personal entre otros. 

6  Apoyo en el evento siempre con la gente – Actividad que 

corresponde trabajo social con la comunidad 

7  Apoyo en la proyección de los formatos de calidad como acta de 

finalización, acta de liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 1939 de 2019. 

8  Apoyo en la proyección de los formatos de calidad como acta de 

finalización, acta de liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 1938 de 2019. 

9  Apoyo en la proyección de los formatos de calidad como acta de 

finalización, acta de liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 2430 de 2019. 

10  Asistencia a comités internos para asignación, revisión de avances y 

entrega de actividades. 

11  Entrega y socialización de los trabajos realizados en las pasantías.  
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Detalle y registro de las actividades de la práctica empresarial 

Descripción:  Equipo de trabajo área de liquidaciones. 

 

 

ILUSTRACION 3 

Descripción: Revisión de informes 0988 de 2021. 

 

 

ILUSTRACION 4 
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Descripción: Apoyo en revisión de gestión documental de los contratos 1316 y 1317 de 

2020 

 

 

ILUSTRACION 5 

Descripción: Reuniones con el equipo de trabajo área técnica y liquidaciones. 

 

 

 

ILUSTRACION 6 
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Descripción: Apoyo en el evento siempre con la gente 

 

 

ILUSTRACION 7 

Descripción: Revisión y transcripción de actas administrativas del contrato 1939 del 

2019. 
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ILUSTRACION 8 

 

 

ILUSTRACION 9 

 

Descripción: Apoyo en la proyección de actas de liquidación del contrato 1939 de 2019. 
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ILUSTRACION 10 

 

ILUSTRACION 11 
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ILUSTRACION 12 

 

Descripción: Apoyo en la proyección de actas de liquidación del contrato 2430 de 2019. 
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ILUSTRACION 13 

 

 

ILUSTRACION 14 
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ILUSTRACION 15 

 

 

Logros y lecciones 

Durante la elaboración de cada una de las actividades desarrolladas y descritas 

anteriormente puedo decir que adquirí y se fortalecieron muchos conocimientos técnicos y 

administrativos; adicionalmente aprendí un área de la ingeniería civil de la cual no tenía 

mucho conocimiento como lo es el área contractual, siendo esta una competencia vital a la 

hora de la ejecución y buen desarrollo de un proyecto.  

 

Desde la práctica realizada pude aprender los pasos que se deben realizar para llegar a la 

realización de un proyecto de orden social, el impacto en la comunidad y los beneficios. 

Finalmente puedo concluir que la pasantía realizada en la Secretaria de Vivienda me aporto 

como persona y profesional para orientarme en un área con la cual tengo afinidad y gusto 

debido a las diferentes actividades que se pueden realizar en este campo de la ingeniera civil. 
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Limitaciones 

 

Al momento de iniciar la práctica fue dispendioso puesto que no se contaba con el 

conocimiento en las normas y leyes de contratación jurídica. 

 

Recomendaciones  

La Universidad debería gestionar el desarrollo de charlas con funcionarios de entidades públicas 

y privadas para conocer de primera mano todas los lineamientos, resoluciones y normas que 

diferencian su actuar a la hora de realizar, ejecutar un proyecto y/o contrato de obra. 

Desde el ámbito profesional con las charlas propuestas también se permite conocer todas las 

áreas de aplicabilidad de un ingeniero civil. 
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Acta de Terminación de la práctica y evaluación de convenio 
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Cronograma 

 

ILUSTRACION 16 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
21/03/2022 AL 

25/03/2022

28/03/2022 AL 

01/04/2022

04/04/2022 AL 

08/04/2022

18/04/2022 AL 

22/04/2022

25/04/2022 a l  

29/04/2022

02/05/2022 a l  

06/05/2022

09/05/2022 a l  

13/05/2022

16/05/2022 a l  

20/05/2022

23/05/2022 a l  

27/05/2022

Introduccion en el area de trabajo x
Apoyo en la elaboración de informes de 

supervisión del contrato 0988 de 2021 para los 

periodos comprendidos entre noviembre y 

diciembre de 2021.

x

Apoyo en la revisión del expediente del contrato 

1316 de 2020 verificando la existencia de 

informes mensuales, actos administrativos y 

demás documentos del proceso.

x

 Apoyo en la revisión del expediente del 

contrato 1317 de 2020 verificando la existencia 

de informes, actas y demás. 
x

Revisión de documentación correspondiente a 

la liquidación del contrato 190 de 2020, los 

documentos revisados hacen referencia a 

informes mensuales, acta de liquidación del 

anticipo, paz y salvo del personal entre otros.

x

Apoyo en la proyección de los formatos de 

calidad como acta de finalización, acta de 

liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 1939 

de 2019.

x

Apoyo en la proyección de los formatos de 

calidad como acta de finalización, acta de 

liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 1938 

de 2019.

x

Apoyo en la proyección de los formatos de 

calidad como acta de finalización, acta de 

liquidación, informe de supervisión y demás 

requeridos para la liquidación del contrato 2430 

de 2019.

x

Entraga y socializacion de trabajos realizados en 

las pasantias
x

Actividades 

Cronograma 
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Conclusiones 

 El haber realizado la práctica empresarial en la Secretaria de Vivienda, me permitió 

afianzar criterios y fortalecer habilidades y destrezas con criterio técnico y 

administrativo.   

 El aplicar las competencias de formación adquiridas en la universidad en un entorno 

laboral brindan seguridad y enriquecen el conocimiento a través de las practica. 

 Aprendí diferentes maneras de ver la ingeniería civil desde un entorno administrativo, 

social y de la ingeniería en campo. 
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