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RESUMEN 

 

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

práctica social, empresarial y solidaria en la empresa I.E.S Ltda. en el proyecto de 

mejoramiento de acceso viales y realización de proyectos internos de La Fazenda, allí se 

realizaron las practicas correspondientes al apoyo técnico requerido por la dependencia, 

cumpliendo un horario de 7:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5 pm desde 08 de octubre del 

2018 hasta el 01 de Diciembre del 2018; el trabajo que se realizó durante las practicas fue 

de gran aprendizaje en la estabilización de vías internas de parque industrial de La 

Fazenda debido que el proyecto constaba en la supervisión en las siguientes actividades.  

1. Excavación sobre la vía o terreno  

2. Explotación de la mina del material para la sub base y base  

3. Mezclado con el producto estabilizante  

4. Transporte del material mezclado hasta el sitio final  

5. Extendido en conformación y compactación del material, manteniendo la 

humedad optima  

Las labores para realizar de acuerdo a las actividades del proyecto fueron las 

siguiente; Control de material transportado, Realizar cortes de obra, Supervisión de 

ensayos de cono de arena para verificación de compactación, Revisión de acta parcial, 



 

Informes de supervisión del proyecto.  

ABSTRAC 

 

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

and solidarity practice in the company IES Ltda. In the project of improvement of road 

access and implementation of internal projects of La Fazenda, which describes the 

practical practices that are carried out performed at the technical service, the hours are 

from 7:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 1:00 p.m. to 5 p.m. from October 08, 2018 to 

December 1, 2018; the work that was carried out during the internship was the great 

learning in the stabilization of the internal roads of the industrial park La Fazenda because 

the project consisted in supervision in the following activities. 

1. Excavation on the road or terrain 

2. Exploitation of the mine of the material for the sub base and the base. 

3. Mixed with the stabilizing product. 

4. Transport of the mixed material to the final site. 

5. Extended in conformation and compaction of the material, maintaining optimum 

humidity. 

 The tasks to be carried out according to the project activities were as follows; 

Control of transport material, Completion of work courtesy, Supervision of sand field 

tests for verification of compaction, Review of partial minutes, Project supervision 



 

reports. 

 

INTRODUCCION 

 

En el presente informe se indica las actividades realizadas durante la ejecución de 

la practica Social, Empresaria y Solidaria, mediante la empresa I.E.S Ltda. en alianza con la 

Universidad Cooperativa de Colombia, donde se puso en practica los conocimientos 

aprendidos a través del desempeño de la carrera profesional. 

Por lo anterior se realizó apoyo técnico en la supervisión de la ejecución de la obra 

de mejoramiento vial del km 88 vía La Fazenda en Puerto Gaitán, Meta. 

La importancia del mejoramiento de esas vías a interceder precedía de los 

diversos factores que afectaban de una u otra manera el desarrollo de la empresa, tales 

como tiempo de llegada y salida de los vehículos, de su posible afectación 

(mecánicamente hablando) y por otras causas que dan por afectada la producción y 

desarrollo de la empresa. Es por eso que se llevó a cabo este proyecto, con vistas hacia un 

mejoramiento de la calidad de la empresa y de sus trabajadores. 

Fueron semanas de recopilación de datos en las cuales nuestro enfoque 

mayormente fue en el apoyo técnico de los rubros presupuestales tales como la vigilancia 

y control de cantidad/precio y calidad/precio demostrando un déficit en su control y 

verificación de dicho suministro, llevado a cabo con herramientas informáticas como 



 

Excel donde pudimos relacionar un balance de aquellos presupuestos que no estaban 

siendo totalmente reconocidos en relación a la cantidad de los suministros.  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

De acuerdo a los indicadores de infraestructura del Foro Económico Mundial sitúa 

a Colombia en el puesto No 108 de 139 naciones, debido a la deficiencia de calidad de las 

carreteras, ya que, según el DNP, la red de carreteras comprende 187.432 Km, de los 

cuales 19.714 Km están a cargo de la nación; el resto corresponde a las redes secundarias 

y terciarias que administran los departamentos, los municipios y las concesiones privadas.  

Colombia cuenta con 12.979 km pavimentados el cual representa el 47.6 % que se 

encuentran pavimentado en buen estado y en cuanto a vías no pavimentadas representa 

el 72.4% se encuentran en situación deplorable.  

Por lo cual la empresa privada AGROPECUAR ALIAR decide realizar contrato con 

I.E.S Ltda. para  mediante el contrato No 113-17 que tiene por objeto OBRA CIVIL PARA 

ESTABILIZACION DE 18000 METROS LINEALES POR 7.5 METROS DE ANCHO EN VIAS 

INTERNAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA FAZENDA DEL PROYECTO FRIGORIFICO PUERTO 

GAITAN- META , con dicho contrato se procede a  mejorar el transporte de mercancía del 

frigorífico a sus distribuidores, disminuyendo el tiempo de transporte y mejorando las 

condiciones del viaje, ya que el transportar carnes se debe garantizar la refrigeración del 

producto, y al tener las vías en malas condiciones se pueden presentan dificultades en las 



 

maquinarias e instrumentos en el tiempo de recorrido generando contratiempos.  

 

JUSTIFICACION  

 

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, dándole así la oportunidad a los estudiantes en desarrollar la capacidad de 

poder participar en la ejecución de un proyecto de la carrera a fin aun en su etapa como 

estudiante, así poder mejorar sus conocimientos y poner en practica lo aprendido para 

poder ganar experiencia en el ámbito laboral.  

Por lo anterior se realizó supervisión en el proyecto del mejoramiento y 

estabilización vial en el frigorífico La Fazenda del km 88 puerto Gaitán meta donde se 

realizo Control de material transportado, realización de cortes de obra, supervision de 

ensayo de cono de arena para verificación de compactación, revisión de acta parcial, 

informes de supervisión del proyecto.  

Al ejecutar dichas actividades en campo se pudo afianzar más los conocimientos 

teóricos emprendidos por la Universidad Cooperativa de Colombia y su equipo de 

docentes realizando las actividades de apoyo técnico en la supervisión de dicho contrato.  

 



 

 

 

OBEJETIVOS  

 

Objetivo General:  

 Apoyo técnico en la supervisión de la ejecución de obras en el mejoramiento de los 

accesos viales y la realización de proyectos internos en el frigorífico la fazenda del 

km 88 puerto Gaitán meta 

Objetivos Específicos:  

 Elaborar informes para la supervisión de la ejecución de la obra  

 Apoyar en la revisión de los cortes de obra para proceder a solicitar parciales a la 

entidad contratante   

 Revisar actas parciales  

 Llevar seguimiento y control del material transportado  

 Supervisar ensayo de cono de arenas para verificar la compactación adecuada  

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  

 

Al llevar a cabo la práctica social Empresarial y solidaria en el proyecto de 

mejoramiento vial en La Fazenda fue necesario establecer metodología para poder 

desarrollar las actividades de apoyo de supervisión de la mejor manera y satisfacer a la 

empresa mediante ideas progresivas que ayudaran en un mejoramiento en la ejecución 

del proyecto. 

 Por lo anterior fue necesario realizar una observación de los procedimientos que 

se realizaban, revisión de las evidencias existentes de los procedimientos y con ellos 

ejecutar un mejoramiento con las falencias encontradas en el proceso de supervisión del 

proyecto, por ende, en dichas etapas se pudo evidencia lo siguiente:  

1. OBSERVACIÓN  

En dicha etapa se pudo establecer que el seguimiento que se realizaba en el control 

de transporte de material, era mediante formatos físicos lo cual provocaba que no se 

llevara un control adecuado por volquetas, precisión del tipo de material y cantidad 

especifica transportar, al ser formatos físicos la empresa estaba mas expuesta a la 

perdida de ellos o que la caligrafía del operativo no fuera claro por lo cual no se podía 



 

realizar control en los cortes de obra con mayor exactitud y esto provocaba retroceso en 

la supervisión.  

 

2. REVISIÓN 

En esta etapa se estableció que las evidencias existentes de los procedimientos en 

este caso del problema encontrado en la observación, es decir de la supervisión y control 

que se llevaba a cabo del material transportado era demasiado vulnerable a un sin fin de 

acontecimientos, por lo cual se procede a mejorar dicho procedimiento.  

3. MEJORAMIENTO DEL PROCESO (RECOMENDACIÓN) 

De acuerdo con los datos recopilados en el proceso de investigación de los 

procedimientos realizados por parte de la empresa I.E.S Ltda. se mejoró el seguimiento o 

control que se llevaba a cabo mediante planillas en Excel el cual brinda mayor estabilidad 

en el proceso y mejoraba el procedimiento de supervisión en el momento de realizar los 

cortes de obras, debido que los datos se encontraban con mayor facilidad y exactitud sin 

necesidad de desperdiciar tiempo buscado en cada formato y filtrando por volquetas, 

además se anexo un seguimiento en el ACPM a cada maquinaria y vehículo para así poder 

llevar mayor inspección en los gastos operativos del contrato.   

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

De acuerdo con el convenio realizado mediante la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la empresa I.E.S Ltda. Se realizó la práctica Social empresarial y Solidaria, con 

el fin de profundizar los conocimientos aprendidos a través de la ejecución de la carrera 

profesional, además aportando un desarrollo de acciones para resolver un problema 

común en la organización.  

La ejecución de la práctica empresarial se realizó mediante la ejecución del 

contrato 113-17 con el objeto de OBRA CIVIL PARA ESTABILIZACION DE 18000 METROS 

LINEALES POR 7.5 METROS DE ANCHO EN VIAS INTERNAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA 

FAZENDA DEL PROYECTO FRIGORIFICO PUERTO GAITAN- META ,  mediante la alianza de 

AGROPECUAR ALIAR e I.E.S Ltda. Dicho proyecto tenía como finalidad mejorar el acceso 

vial al frigorífico de La Fazenda y así poder garantizar el transporte de carnes y los 

diferentes productos.  

El apoyo técnico que se brindó en la ejecución del proyecto fue de gran 



 

experiencia en el ámbito laboral y enriquecimiento en conocimiento en el manejo y 

mejoramiento de las vías, debido que se debía realizar varias actividades las cuales no se 

realizan en el desarrollo de la carrera profesional, tales como la ejecución de informes de 

supervisión, realizar cortes de obra y llevar seguimiento de la programación y control del 

presupuesto.  

 

PROYECTO ESTABILIZACION DE VIA 

 

Ilustración 1 

Descripción de proyecto  

Contrato: 1130-17 

Entidad contratante: Agropecuaria Aliar S.A 



 

Contratista: I.E.S Ingeniería Equipos y Servicios Ltda.  

Objeto:  obra civil para estabilización de 1800 metros lineales por 7.5 metros 

de ancha para vías internas del parque industrial la fazenda del proyecto 

frigorífico Puerto Gaitán- Meta 

Plazo: 180 días a partir de la suscripción de acta de inicio  

Valor contrato: $364.017.116 incluido impuestos y A.I.U  

DESCRIPCIÓN DE LA PRACTIVA  

 

A partir de la ejecución de esta práctica empresarial-solidaria y con base en los 

conocimientos adquiridos en el proceso académico se realizó un acompañamiento a la 

empresa contratista I.E.S. Ltda. Brindando apoyo técnico en los requerimientos del 

proyecto de adecuación de vías internas de la Fazenda, Puerto Gaitán, Meta 

En el desarrollo de la práctica se llevaron a cabo actividades de control físico y 

visual tales como: 

 Acompañamiento técnico en visita de obra La Fazenda, Puerto Gaitán, Meta, 

optimizando la supervisión de tareas 

 Apoyo en la construcción de bases de consulta informática accesible a datos 

contundentes que solicita la empresa contratante 

 Verificación de cronograma de actividades y ajuste de las tareas darías al personal 



 

de obra y de oficina 

 Revisar los componentes construidos de la vía hasta la fecha del proyecto 

garantizando su realización optima 

 Revisar los cortes presupuestales según lo solicitado en el contrato, haciendo una 

recopilación de subcontratos categorizando los suministradores 

 Observación y análisis en ensayos de compactación y solidificación en laboratorio 

 Recopilación de material informativo de avance de la obra destacando beneficios 

obtenidos y los problemas del avance 

Todas las actividades anteriores fueron supervisadas por los directores de obra y 

planta buscando un beneficio para la empresa al supervisar las actividades diarias que se 

iban llevando a cabo en el proyecto, generando experiencia y fortaleciendo los 

conocimientos en el área constructiva.  

Cabe aclarar que todas las actividades realizadas para el desarrollo de las practicas 

sociales, empresarial y solidaria fue realizada en el horario comprendido desde 08 de 

octubre del 2018 hasta el 01 de Diciembre del 2018 de 7:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5 

pm, durante dicha jornada se realizó todo la asesoría y el acompañamiento técnico en la 

supervisión de la ejecución del  contrato 1130/17, dicho desarrollo de las practicas fue 

realizado en las instalación de la oficina de I.E.S Ltda en campo rubiales, donde la empresa 

disponía de una oficina para la parte administrativa de la obra. 

 



 

Datos:  

1. Gerente I.E.S Ltda.: Adriana Mota Castro  

2. Director de obra: Pompilio Chavarro  

3. Supervisión: Elkin Barrera  

 

 

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

 Logotipo de la entidad  

 

 

 

 

 Misión 

Garantizar el mejor servicio en el sector de obras civiles y transporte de 

materiales, con una excelente actitud de servicio y cumplimiento, implementando 

los recursos adecuados y necesarios, proporcionando a nuestros clientes un 

servicio de excelencia en ingeniería y construcción, a través de metas y objetivos 



 

comunes de nuestros colaboradores: costo, calidad, seguridad y cumplimiento de 

plazos. 

 Visión  

Ser una empresa reconocida con una sólida estructura organizacional, que 

proporcione bienestar a sus empleados, clientes y proveedores. Consolidar el 

liderazgo regional de nuestra empresa, sosteniendo un crecimiento y mejora 

integral en nuestra organización, proyectando confianza en nuestro trabajo. 

Brindar servicios y asistencia de óptima calidad a nuestros clientes, servicios que se 

verán traducidos en obras reconocidas; queremos crecer junto a un calificado 

grupo de trabajadores que apuestan al éxito de su esfuerzo. 

 

 Servicios  

• Transporte de toda clase de materiales 

. • Mantenimiento y construcción de carreteras, explanaciones. 

Movimientos de tierra, geotecnia, pilotajes, terraplenes, bases granulares y 

estabilizadas; pavimentos y explotación minera. 

 • Construcción de piscinas industriales, puentes, canales, sistemas de 

drenaje, acueductos, alcantarillados, tanques.  

• Estructura de concreto, cimentaciones, montajes mecánicos, 

cerramientos, edificaciones menores, muros de contención. 

 • Alquiler de todo tipo de maquinaria 

 Constitución  



 

IES Ltda., es una empresa que está legalmente constituida desde el 10 de 

septiembre de 2003, su objeto social es el desarrollo de actividades de la ingeniería 

civil y el transporte de materiales por carretera, entre otros no menos 

importantes. Cuenta con recurso humano de excelente calidad, que con apoyo y 

trabajo conjunto ofrece un ambiente laboral propicio, que permite satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. Trabajamos bajo un estricto control de 

seguridad industrial, salud y la preservación del medio ambiente. 

 

 Política de calidad  

El trabajo en equipo es la base de nuestra organización, para satisfacer las 

exigencias del medio a través de la implementación de nuestro sistema de calidad, 

cumpliendo con las normas de seguridad, medio ambiente y salud. La Empresa se 

compromete a generar y proveer todos los recursos humanos, materiales y 

capacitación para lograr ejecutar las labores de forma que permitan un resultado 

óptimo del trabajo ejecutado. La relación con los clientes y proveedores se 

desarrolla en una proyección de largo plazo, con una evaluación sistemática que 

contribuye a mejorar en forma permanente los procesos que nos relacionan. El 

desarrollo de las personas y su compromiso con los objetivos de la Empresa 

constituye una meta fundamental de la gerencia. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

LABORES ASIGANADAS POR LA EMPRESA I.E.S LTDA 

  

En el acompañamiento realizado en la supervisión del contrato 1130/17 con el 

objeto de obra civil estabilización de 1800 metros lineales por 7.5 metros de ancha de 

vías internas del parque industrial la fazenda del proyecto frigorífico Puerto Gaitán- Meta 

mediante el supervisor de obra Elkin Barrera se realizo el apoyo en la supervisión del 

proyecto lo cual se basaba en las diferentes actividades.  

Debido que el proyecto se basaba en el transporte de material, extendido y 

compactación las principales actividades se basaron en la observación del procedimiento 

que tenía la empresa para la ejecución de sus actividades en el control de cargue y 

descargue de material, diligenciar formatos de control transporte de material, verificación 

de ensayos de compactación. 



 

Se anexa registro fotográfico de la supervisión del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

MEJORAS 

 

Mejorar  el sitio de laboral de los practicantes para tener mejores condiciones de 

trabajo, más cómodas y versátiles a la hora de la obtención de los datos diarios de 

suministros, avances de obra y tareas del personal.  

Asignación de vehículo para transporte de los practicantes hacia la obra dado por 

la lejanía del proyecto. 

APORTES: 

Los profesionales de la empresa I.E.S Ltda. Siempre estuvieron prestos para 

cualquier solicitud o eventualidad presentada en el proyecto, compartiendo sus 

conocimientos y experiencias en el área  dando una afinidad laboral al practicante y 



 

desarrollando aptitudes necesarias en el ámbito laboral. 

SUGERENCIA: 

Modificaciones en los formatos de entregas de suministros, dado que no se 

evidencia una verificación exhaustiva de calidad y/o cantidad. 

 

 

 



 

PRODUCTO COMO RESULTADO DE LOS APORTRES DE LOS PRACTICANTES  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al estar presente en el desarrollo y ejecución de la obra se evidencio que el suministro 

de ciertos materiales de construcción no cumplía con las especificaciones requeridas en 

su totalidad, es decir, se evidencio diverso diámetro de los agregados requeridos en 

ciertas partes del proceso. Adicional a la problemática de los diámetros, se sumó el 

inconveniente en que el formato de despacho de material en las volquetas era 

insuficiente para garantizar el volumen requerido y cancelado.  

 En el suministro de combustible para las maquinarias fue necesario un control de 

volumen mediante recipientes previamente evaluados en su capacidad para garantizar 

el volumen cancelado y entregado.  

 Fue vital la utilización de herramientas informáticas como Excel donde agrupamos los 

datos de suministros durante el primer mes demostrando el alcance que llega a tener 



 

en cantidad monetaria en cuanto a los desperdicios.  

 El cronograma de actividades no fue siempre preciso debido a la distancia del proyecto 

donde algunos suministros no llegaban en el tiempo estimado haciendo un retraso de 

ciertas actividades. 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL

ADECUACION FAZENDA - PLANTAS

Mantenimiento de v ia con motoniveladora, v ibro y carrotanque km 3 1.826.086,96$     5.478.260,87$                            3,3 6.026.087,00$                             

Explotación y cargue de arrecife m3 510 2.869,57$             1.463.478,26$                            510 1.463.481,00$                             

Acarreo arrecife m3/km 1989 456,52$                 908.021,74$                                1530 698.476,00$                                 

MANTENIMIENTO PISTA SAN FRANCISCO

Mantenimiento de v ía con moto niveladora, v ibro y carrotanque 

incluye, escarificar, acordonar, mezclar con cal( suministrad por 

aliar) extender y compactar ancho 8 metros

km 1,3 2.840.579,71$     3.692.753,62$                            0,52 1.477.101,00$                             

Explotación y cargue de arrecife (5.5 Km) m3 2.869,57$             141 404.609,00$                                 

Acarreo arrecife m3/km 456,52$                 987 450.585,00$                                 

VIA NUEVA SAN FRANCISCO (2.5 km)

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 3000 4.869,57$             14.608.695,65$                          5815,38 28.318.400,00$                           

Explotación y cargue de arrecife (5.5 Km)
m3 3000 2.869,57$             8.608.695,65$                            7560 21.693.949,00$                           

Acarreo arrecife m3/km 21450 456,52$                 9.792.391,30$                            41580 18.982.102,00$                           

MANTENIMIENTO BARLOVENTO - SAN FRANCISCO

Mantenimiento de v ia con motoniveladora, v ibro y carrotanque km 5,6 1.826.086,96$     10.226.086,96$                          6,0 10.956.522,00$                           

Explotación y cargue de arrecife m3 1000 2.869,57$             2.869.565,22$                            1059 3.038.875,00$                             

Acarreo arrecife (14 Km) m3/km 18200 456,52$                 8.308.695,65$                            14826 6.768.366,00$                             

Suministro de retrocargador Hr 103.600,00$        8 828.800,00$                                 

VÍA NUEVA LOS MANGOS (1.1 Km) LOTE

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 1320 4.869,57$             6.427.826,09$                            -$                                                

Explotación y cargue de arrecife m3 1320 2.869,57$             3.787.826,09$                            -$                                                

Acarreo arrecife (12.5 Km) m3/km 20677,8 456,52$                 9.439.865,22$                            -$                                                

VÍA NUEVA LOS MANGOS (3.5 Km) CASA - PUENTE ANTIGUO 

INCLUYE GLORIETA DE 23 MTS DE RADIO

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 4368 4.869,57$             21.270.260,87$                          -$                                                

Explotación y cargue de arrecife m3 4368 2.869,57$             12.534.260,87$                          -$                                                

Acarreo arrecife (15.5 Km) m3/km 99655,9 456,52$                 45.495.084,78$                          -$                                                

VÍA NUEVA LOS MANGOS (1.0 Km) CAMPAMENTO INCLUYE 

GLORIETA DE 23 MTS DE RADIO

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 1368 4.869,57$             6.661.565,22$                            -$                                                

Explotación y cargue de arrecife m3 1368 2.869,57$             3.925.565,22$                            -$                                                

Acarreo arrecife (15.5 Km) m3/km 27565,2 456,52$                 12.584.113,04$                          -$                                                

VÍA NUEVA YOBANEY  (11.9 Km)

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 14.280,00$      4.869,57$             -$                                                

Explotación y cargue de arrecife m3 18.564,00$      2.869,57$             -$                                                

Acarreo arrecife (15.5 Km) m3/km 129.948,00$    456,52$                 -$                                                

APROCHES PUENTE SAN FRANCISCOYOBANEY

Construcción v ía nueva, incluye cuneteo, extendida conformada y 

compactación de material mezclado con arrecife m3 1.800,00$         4.869,57$             2175,38 10.593.165,00$                           

Explotación y cargue de arrecife m3 2.340,00$         2.869,57$             2828 8.115.144,00$                             

Acarreo arrecife (7.0 Km) m3/km 16.380,00$      456,52$                 19796 9.037.270,00$                             

188.083.012,32$       128.852.932,00$        

9.404.150,62$                            7.602.323,00$                             

9.404.150,62$                            7.602.323,00$                             

9.404.150,62$                            7.602.323,00$                             

 $                             1.504.664,10  $                             1.216.372,00 

 $  217.800.128,27  $   152.876.273,00 
15.287.627,00$                 

137.588.646,00$   

ACTA PARCIAL No. 1 
ADECUACION DE VIAS EN FINCAS SAN FRANCISCO- BARLOVENTO -                                                                        

LOS MANGOS - FAZENDA Y YOBANEY
CONTRATISTA IES LTDA.

CANTIDADES CONTRACTUALES ACTA PARCIAL 1

OTROSÍ  No. 1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 5.0%

UTILIDAD 5.0%

IMPREVISTOS 5.0%

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)

TOTAL MANTENIMIENTO DE VIAS
RETEGARANTIAS 10%

NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


