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Resumen
En esta parte de mi trabajo les resumo consigo la realización de las actividades
generadas y desarrolladas en la práctica social, empresarial y solidaria en la alcaldía de
restrepo meta, en compañía y bajo la supervisión de la ing. Karen Velásquez Riveros,
egresada de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio, permitiéndome hacer
apoyo y acompañamiento en la supervisión de la construcción de un aula en la institución
educativa Francisco Torres León (puente amarillo).
Ubicado a 10 minutos del casco urbano del municipio de restrepo meta a la orilla de la
vía nacional 65 Villavicencio – Restrepo, en el tramo de la vía conocido como la palmera.
Dando como finalidad de esta experiencia y pasantías adquirir nuevos conocimientos
en campo laboral de la ingeniería civil y poder poner a prueba y demostrar y reforzar mis
conocimientos teóricos adquiridos en la universidad.
Adquiriendo habilidades con el manejo de personal calificado y no calificado, manejo
de cantidades de obra, cronogramas de trabajos, interpretación y manejo de planos, todo esto
con el fin de ampliar mis conocimientos y formarme como parte de vida profesional.
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Abstract
In this part of my work i summarize with you the realization of the activities generated
and developed in the social, business and solidarity practice in the city hall of Restrepo Meta,
in the Company and under the supervision of the ing. Karen Velásquez, graduated from the
cooperative university of colombia sede Villavicencio, allowing me to do supervision,
Accompaniment and support in the construction of a classroom in the Francisco Torres León
educational institution (yellow bridge).
Located 10 minutes from the urban center of the municipality of restrepo, it is on the
shore of the national highway 65 Villavicencio – restrepo, in the section of the road known as
la palmera.
Giving as the purpose of this experience and internships to acquire new knowledge in
the labor field of civil engineering and to be able to test and demostrated and reinforce my
theoretical knowledge acquired at the university.
Acquiring skills with the management of qualified and unqualified personnel,
management of work quantities, work schedules, interpretation and management of plans, all
this in order to expand my knowledge and train as part of professional life.
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Introducción
La universidad cooperativa de Colombia implementando el desarrollo de la práctica
social empresarial y solidaria, como modalidad de grado, fortaleciendo mucho los
conocimientos y muchas veces la poca experiencia en campo que solo se adquieren con
tiempo, dedicación y aplicando al máximo la combinación entre la teoría y la practica con el
fin de dominar todo lo aprendido.
En el proceso de desarrollar el seguimiento de acompañamiento y apoyo en la
supervisión de la construcción de un aula en la institución educativa francisco torres león. Con
el fin de aplicarlo a mi modalidad de grado y sobre todo a un nuevo pasó de experiencias
laborales en la ingeniería civil.
En este proceso de acompañamiento, apoyo y revisión en donde se llevó a cabo
actividades como interpretación de planimetría estructural, en la instalación de la red y puntos
eléctricos, y el manejo de aguas lluvias y entre otras cosas como la evaluación de un maestro
de obra bajo la supervisión de la ing. Karen Velásquez.
De esta manera, el desarrollo de las actividades planteadas se verificará mediante el
registro fotográfico en obra.
Y finalizando el informe, se exponen los logros alcanzados por el estudiante, siendo
estos de gran importancia para el desarrollo académico, profesional y sobre todo personal.
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Justificación
La alcaldía de Restrepo meta quien se encuentra a cargo de desarrollar actividades de
supervisión y vigilancia de las obras públicas, las cuales se llevan a cabo para el servicio y el
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
La construcción además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es
también uno de los principales responsables de residuos, transformación del entorno y uso
inadecuado de recursos naturales, es por eso que hay que tener claro que cada una de las obras
que se construye para la comunidad deja una huella ecológica en el planeta, produciendo
muchos residuos que en algunos casos pueden llegar a ser contaminantes.
Gracias al gran desempeño por parte de la alcaldía municipal de Restrepo meta, y la
oficina de planeación, quien está a cargo de supervisar estas obras, se puede decir que se ven
reflejados resultados muy óptimos en el alcance masivo de los objetivos propuestos.
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Planteamiento del problema
El acompañamiento, la supervisión y el control que se llevaron a cabo con una visión
que apunta hacia las diferentes obras que a diario se desarrollan por parte de la alcaldía
municipal de Restrepo Meta, todo esto se lleva a cabo pensando en la comodidad y brindarle
soluciones a la comunidad Retrépense.
Llevando a cabo las actividades de supervisión y acompañamiento en la construcción,
innovaciones en los distintos proyectos desarrollados por el bienestar y mejoramiento de la
calidad de vida de todos los Retrépense.
La edificación de esta aula de clase cuenta y cumple con las especificaciones dictadas
por la NSR – 10 a través de los parámetros establecidos en el documento normativo.
Este proyecto de bienestar público en el que se va a trabajar y se encuentra ubicado a
10 minutos del casco urbano del municipio de Restrepo meta a la orilla de la vía nacional 65
Villavicencio – Restrepo, en el tramo de la vía conocido como la Palmera.
Constando desde un descapote y limpieza del terreno, hasta la construcción de un aula
de clase que servirá para darle clases deportivas a la comunidad estudiantil y juvenil que
estudian en esta institución educativa, con un factor de importancia tipo II que cuenta con un
área de 70.15 m² y una altura de 5.7 m.
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Objetivos
Objetivos generales
-

Desarrollar un seguimiento técnico a los proyectos en la oficina de planeación

del municipio de Restrepo Meta.
Objetivos específicos
-

Reconocer los frentes de trabajo en sus fases de construcción.

-

Identificar las actividades correspondientes al proceso constructivo de las obras

ejecutadas.
-

Interpretar planos para tener control de la información de los proyectos en su

ejecución.
-

Aportar a la alcaldía oficina de planeación del municipio de Restrepo Meta, un
formato de solicitud de uso de suelos
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Descripción de metodología

1.

Primera Etapa
Realizaremos el ingreso y reconocimiento de la obra, saber en dónde se va a

desarrollar el proyecto, saber que era lo que se quería construir y cuáles eran los objetivos.
2.

Segunda etapa

Identificando el que se quería construir, procesos constructivos y su paso a paso para
lograr la ejecución de todo el proyecto.

3.

Tercera etapa
Con la ayuda de los planos arquitectónicos, podemos saber las características de la

estructura, como debe ir y asegurarnos de que todo cumpla con todos los diseños.
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Información de la Alcaldía municipal de Restrepo Meta
Logo y Escudo municipal

Ilustración 1 Logo y escudo
Fuente: http://www.restrepo-meta.gov.co/
Dirección y Medios de Comunicación
Ubicada en la calle 7 carrera 8 01 barrio centro Restrepo –Meta
Líneas de atención: 608 6550 026 312 306 1176
Correo institucional: contactenos@restrepo-meta.gov.co
Correo de justificaciones judiciales: notificaciónjudicial@restrepo-meta.gov.co
Facebook: @alcaldiaderestrepometa
Misión
Generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios
públicos y sociales a través de la planificación del desarrollo económico social y ambiental
del territorio con una administración transparente y efectiva de los recursos, proporcionando
la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes de las
personas, la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de lograr un desarrollo
sostenible mejorando la calidad de vida de sus habitantes. (Alcaldía de Restrepo, 2022)
Visión
Restrepo para el 2023 será un municipio turístico, cultural, competitivo,
ambientalmente sostenible, productivo, socialmente incluyente, comprometido y solidario
aportando a la formación integral de su población con adecuada infraestructura de servicios
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públicos, equipamiento y estructura vial de interconexión regional. (Alcaldía de Restrepo,
2022)
Ubicación
Calle 7 carrera 8 01 barrio centro Restrepo –Meta

Ilustración 2 Ubicación edificio alcaldía
Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Restrepo,+Meta/@4.262876,73.5660244,171m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3fd383e4177503:0x3d12a6b055998b88!
8m2!3d4.263082!4d-73.562567?hl=es
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Descripción de la práctica
Esta práctica se realiza mediante el convenio y cooperación académica de la
universidad cooperativa de Colombia y la alcaldía municipal de Restrepo Meta, con el fin de
poder brindar y dar la oportunidad a los universitarios de poder desarrollar la modalidad de
grado que propone el estudiante a la universidad con el apoyo de la alcaldía, mencionado en
este informe.
La ingeniera Karen Velásquez Riveros delegada y asignada por la oficina de
planeación de la alcaldía de Restrepo Meta para ser el supervisor del desarrollo y ejecución
del proyecto tal donde se presenta la necesidad y se ofrece la oportunidad de una persona
idónea y con las facultades y las capacidades para apoyar las actividades asignadas a la
ingeniera. con base a esto, hace participación el estudiante como practicante en la totalidad de
horas según el anexo 1 que establece 320 horas comprendidas entre 09 de diciembre del 2021
hasta el 09 de marzo del 2022, con una única función principal que es la supervisión de la
obra asignada.
Reconocimiento del frente de trabajo

Ubicado a 10 minutos del casco urbano del municipio de Restrepo meta a la orilla de
la vía nacional 65 Villavicencio – Restrepo, en el tramo de la vía conocido como la Palmera.
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Ilustración 3 Ubicación del colegio - Google Earth Pro
Fuente:https://www.google.com.co/maps/@4.1999998,73.5917026,55m/data=!3m1!1
e3?hl=es
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Cantidades de obras

Tabla 1 Cantidades de obra

Fuente: Alcaldia Municipal Restrepo Meta, 2022
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Identificación de las actividades correspondientes al proceso constructivo de la obra
ejecutada.

Para poder cumplir con el objetivo de la práctica empresarial y solidaria se llevó a
cabo las funciones de auxiliar de ingeniero supervisor de obra, haciendo un acompañamiento
en el lugar con el paso a paso de la transformación del terreno y la construcción de un aula
que servirá como salón de danzas para la comunidad educativa francisco torres león,
siguiendo las condiciones del contrato establecido firmado por el contratista y el ingeniero
residente, reconociendo los procesos constructivos y el paso a paso que debía llevarse a cabo
para el desarrollo de dicho proyecto, interpretando los planos y supervisando el que todo el
proceso constructivo se lleve a cabo de la forma más adecuada cumpliendo con los
parámetros establecidos.

Ilustración 4 Licencia de construcción
Fuente: Alcaldia Municipal Restrepo Meta, 2021
Descapote del terreno
Teniendo un terreno plano, con vegetación baja y muy pocas rocas, se facilita el
descapote del terreno llevándolo a cabo manualmente, siendo en total de 94,32 m², entre los
cuales en 26.95 metros se incluyó una demolición de un andén.
20

Ilustración 5 Descapote
Fuente: Propia

Ilustración 6 Demolición anden
Fuente: Propia
Construcción de los cimientos, columnas y vigas estructurales
Teniendo ya el descapote del terreno y trazado los niveles y la demarcación del terreno
con sus niveles por medio de hilos, se procede a hacer la excavación para la construcción de
los cimientos para, (zapatas y vigas de contra piso).
En este caso se procede a hacer las excavaciones manualmente desarrollando un
trabajo en equipo entre un constructor de obras y dos ayudantes, una vez terminadas las
21

excavaciones es muy importante el concreto de solado, en este caso se le dio un espesor de
0,07 m de espesor.

Ilustración 7 Excavación
Fuente: Propia

Ilustración 8 Solado
Fuente: Propia
En el amarre del acero de los cimientos es muy importante tener muy en cuenta la
ubicación precisa de la canastilla de la zapata y el acero que hacendera y hará parte también
de las columnas, así como el buen posicionamiento y el nivel correcto en el que tiene que
estar ubicado el acero antes de comenzar a fundir, en este proceso es indispensable tener muy
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en cuenta el posicionamiento de los aceros y el distanciamiento de los flejes y los ganchos, así
como la posición de las zapatas.

Ilustración 9 Fundición de zapatas
Fuente: Propia

Ilustración 10 Amarres de acero de cimientos
Fuente: Propia
Se funden 10 zapatas estructurales de 0.6 m de ancho por 0.6 m de largo y un espesor
de 0.3 m y un concreto de 3000 psi y un acero de 4200 Mpa. Y unos días más tarde se
fundieron los pedestales.
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Ilustración 11 Inyección de concreto a la zapata
Fuente: Propia

Ilustración 12 Inyección de concreto al pedestal
Fuente: Propia
Las vigas de contra piso se funden 7 días después de haber fundido el pedestal, con un
concreto de 3000 psi, el uso de vibro es muy indispensable a la hora de fundir el concreto, de
esta manera estaremos seguros de que no quedaran vacíos.

24

Ilustración 13 Fundición de vigas de arrastre
Fuente: Propia
Para fundir las columnas de la estructura, es muy importante que las formaletas se
encuentren bien aseguradas y unidas entre sí, sin ninguna luz entre ellas para que no se escape
el concreto, una vez resalto el uso de vibro con el fin de que no queden vacíos. Para esta parte
de la estructura utilizamos concreto de 3000 psi, con unas dimensiones de 0.3 m x 0.3 m de
ancho y una altura de 4.2 m.
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Ilustración 14 Formaleta de columna
Fuente: Propia

Ilustración 15 Fundición de columnas
Fuente: Propia
En el proceso de la fundida de las vigas es muy importante no solo el amarre del acero
y su separación, sino también el amarre y la unión de las platinas y los tornillos que nos van a
conectar la parte de las columnas y las vigas, con la estructura metálica que ira soportando el
techo. Al igual que el resto de la estructura, estas vigas serán fundidas con concreto de 3000
psi, con unas proporciones de 0.30 m por 0.30 m de ancho y un largo de columna a columna.
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Ilustración 16 Formaleta de vigas 1
Fuente: Propia

Ilustración 17 Formaletas vigas 2
Fuente: Propia
Fundida de piso y levantamiento de muros
En este proceso se desarrolló con una malla electro soldada de 5.5 mm de una
separación de 0.1 x 0.1 m, dejando por debajo la tubería que nos conduce las redes eléctricas
y las aguas lluvias que son recogidas por una canaleta de acero que cuenta con tres bajantes
que conectan con la tubería bajante que tiene una dimensión de 4´´
Fundido con un concreto que tiene una relación de 1:4; y un espesor de unos 5 cm
aproximadamente.
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En el diseño de los muros divisorios de este proyecto, se levantaran con ladrillo tolete
20 x 10 x 6 con un diseño de mortero de 1:3 uniendo las 5 columnas izquierdas de la
estructura con vista desde la entrada al salón hacia el muro del fondo que también se levantara
con los mismos materiales, también contaran con unas viguetas que tiene unas dimensiones de
20 x 10 y que en el caso de los primeros 4 muros ira en la parte superior de este con el fin de
dar estabilidad y agarre, también cuenta con unas columnetas que juntas a las columnas con
una dilatación de 0.02 m.

Ilustración 18 Instalación de redes y mallas de piso
Fuente: Propia

Ilustración 19 Fundición del piso
Fuente: Propia

28

Ilustración 20 Levantamiento de muros
Fuente: Propia

Ilustración 21 Muros levantados a 2 metros de altura
Fuente: Propia
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Cubierta
La parte superior de la estructura, desde los 4,20 m hasta las tejas, son de acero, con
perfil rectangular de 120 x 60 x 2.5 mm ASTM a-500 y unos perfiles trapezoidales que serán
las que nos soportarán las tejas termo acústicas de 12 m de longitud.

Ilustración 22 Ensamble estructura metálica
Fuente: Propia

Ilustración 23 Instalación de tejas termo acústicas de 12 m
Fuente: Propia
Enchape de piso e instalación de canaleta
Para este proceso se utilizó un porcelanato Tokana Ivory con un total de 93.43 m², el
cual fue instalado con el uso de pegante adhesivo para enchapes Sika binda extra, por lo cual
fue un procedimiento muy rápido, al mismo tiempo se hizo la instalación de la canaleta que
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nos recogería las aguas lluvias y que nos la evacuaría por medio de las tuberías instaladas y
nombradas anteriormente.

Ilustración 24 Instalación canaleta
Fuente: Propia

Ilustración 25 Enchape de piso porcelanato Tokana Ivory

Fuente: Propia
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Construcción de andén
Construcción de un andén de uso peatonal por donde transitara el personal para
ingresar o salir del aula y una cuneta que tiene una longitud de 4.9 m, una profundidad de 0.16
m y un ancho de 0.5 m, y con un concreto de un espesor de 0.05 m.

Ilustración 26 Excavación para el diseño del canal de aguas lluvias
Fuente: Propia
Instalación de redes y puntos eléctricos y pintura
para este paso se tuvo que hacer la conexión a la red de energía de 220 w más cercana,
en este caso fue a 25 m en donde se instaló una caja de tacos con un interruptor doble, desde
aquel lugar se hizo la instalación de la red eléctrica que consiste en un tubo de 1´´ para
proteger le red eléctrica que ira a 0.3 m de profundidad del suelo, el cual llegara por la parte
trasera y alimentara una caja de tacos que se encargara de distribuir la energía para los 5
tomas corrientes dobles y los interruptores desde donde se encenderán las lámparas de
iluminación.

32

Ilustración 27 Línea de conducción red eléctrica
Fuente: Propia

Ilustración 28 Instalación caja de tacos con un interruptor doble

Fuente: Propia
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Ilustración 29 Caja de tacos con un interruptor doble
Fuente: Propia

Ilustración 30 Instalación de cajas eléctricas 5800
Fuente: Propia
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Pintura y embellecimiento
Como último paso, se accedió a pintar las columnas en concreto y a limpiar pisos y
muros con el fin de levantar todo tipo de mugre o residuos que pudieron quedar y que puedan
llegar a dar mala imagen y a la presentación de la estructura.

Ilustración 31 lavado y pintado

Fuente: propia

Interpretación de los planos arquitectónicos para el control de la información del proyecto
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Planos Arquitectónicos
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Conclusiones


Después de haber llevado acabo la practica con el acompañamiento en la
supervisión de obra, es muy importante ver la importancia y la necesidad que
impone la comunidad para el desarrollo de proyectos y la participación de
ingenieros civiles en nuestra sociedad.



El desarrollo de este proyecto no solo me sirvió como trabajo de grado, también
hizo un gran aporte a mis conocimientos, mejoro un poco mis capacidades y me dio
una experiencia como persona y profesional.
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Anexos
Formato solicitud de suelo
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