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Resumen
En este informe se dan a conocer los diferentes procesos y actividades que se desarrollaron
a través de la modalidad de practica social, empresarial o solidaria en la gobernación del Meta por
medio de un convenio académico con la universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio,
donde se puso en práctica los conocimientos aprendidos en la universidad. El desarrollo de esta
práctica permitió visualizar la realidad empresarial mediante una vinculación directa con una gran
entidad departamental, como lo es la gobernación, fortaleciendo habilidades previamente
aprendidas y contribuyendo a mejorar en un campo laboral específico como lo son las viviendas
de interés prioritario (VIP).
Palabras claves: Practica empresarial, supervisión, revisión, viviendas de interés prioritario,
Gobernación del Meta.
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Abstract
In this report, the different processes and activities developed through the modality of
social, corporate or solidarity practice in the governance of Meta through an academic agreement
with the Universidad Cooperative de Colombia headquarters Villavicencio, where the knowledge
learned during the period of university was put into practice. The development of this practice
made it possible to visualize the business reality through a direct link with a large departmental
company, such as the governance, strengthening previously learned skills and helping to improve
in a specific field of work such as priority housing (PH).
Keywords: Business practice, supervision, review, priority housing, Meta governance
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1. Introducción
En el presente trabajo se indica las actividades realizadas en la práctica, social o empresarial
en la Gobernación del Meta a través de un convenio académico con la universidad cooperativa de
Colombia, donde se dio un apoyo técnico, administrativo y financiero en diferentes actividades las
cuales van enfocadas a los proyectos de construcción de viviendas de interés prioritario.
En la secretaria de vivienda y junto con la dirección del ingeniero a cargo se llevaron a
cabo procesos de revisión de licencias de construcción, ajustes de presupuestos, memorias de
cálculos y APU, consolidación de documentación necesaria para la formulación de nuevos
proyectos y su presentación ante las posibles fuentes de financiación, además se realizaron visitas
técnicas a los proyectos de vivienda ejecutados en los diferentes municipios del Departamento del
Meta.
La metodología llevada a cabo fue la de revisión, sistematización, modificación y
evaluación de diferentes documentos. Esta práctica empresarial fomento la utilización de mis
conocimientos adquiridos, la solución de problemas, el desarrollo de nuevas habilidades y también
contribuyo a ganar experiencia en los procesos de formulación de proyectos.
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1.1. Justificación
La vivienda de interés social es un renglón importante en el sector de la construcción, pues
con esta se intenta cubrir el déficit habitacional originado por la baja oferta de vivienda que es
difícil de conseguir para los estratos más bajos de la población. Las viviendas de interés social se
encuentran en un gran desarrollo en el país, por tanto, tiene gran rentabilidad dadas las políticas
de vivienda que se han establecido en el gobierno.
Además, por los diferentes tipos de subsidio o por las diferentes modalidades de
adquisición de vivienda de interés social, los proyectos de urbanización de este tipo han tenido un
auge muy elevado en los países subdesarrollados.
La situación que se presenta en el Departamento del Meta, respecto a la construcción de
VIP y VIS, se debe a los flujos migratorios, y la problemática social en estado de extrema
vulnerabilidad de la población que carece de vivienda, como: víctimas del conflicto, mujeres
cabeza de familia, población con discapacidad, comunidades étnicas y afrocolombianos. Así como
la población víctima de desastres naturales.
Las dinámicas poblacionales y el desarrollo del territorio obedecen a procesos migratorios
que traen consigo un aumento en los niveles de pobreza y consecuencialmente en la falta de
oportunidades para sus habitantes; el Departamento del Meta, en cumplimiento de uno de los
principios orientadores de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, busca una equidad
territorial, obteniendo un mayor beneficio para elevar la calidad de vida de la población. Dando
como solución la gestión de viviendas a familias por medio de sistemas de financiación y
facilitando la construcción.
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Se están ejecutando actualmente obras en proyectos de vivienda de interés social y
prioritario, donde se han destinado recursos de la Gobernación del Meta gestionados con recursos
del Sistema General de Regalías, aportes de los municipios y de las familias beneficiadas sin
embargo no se puede esperar la misma fuerza de inversión en este sector en comparación de
periodos anteriores porque la economía local está en proceso de contracción por causa de la
dependencia al sector hidrocarburos y la escases de regalías que esto genera.
1.2. Problema de investigación
En el cumplimiento de su objeto el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento
del Meta, “FOVIM”, busca atender las carencias habitacionales de los Municipios del
Departamento, mediante la ejecución de proyectos en la modalidad de Vivienda de Interés Social
Prioritario y Vivienda de Interés Social, en terrenos de propiedad del Departamento, los
Municipios, asociaciones u organizaciones populares de vivienda y en lotes en sitio propio,
optimizando día a día los recursos disponibles, para el desarrollo de la política de vivienda a cargo
de la Secretaria de Vivienda del Departamento del Meta.
Teniendo en cuenta que inicialmente solo se contaba con los recursos que aportaba el
Departamento del Meta para el cierre financiero del proyecto, y siendo fundamental que los
procesos de contratación estén debidamente soportados por Certificados de Disponibilidad
Presupuestal, se realizó la contratación de las obras referentes a la construcción de las viviendas,
suscribiéndose así el Contrato No. 464 de fecha julio 2 de 2014, con la UNION TEMPORAL
ONG’S PARA EL META, cuyo objeto es “CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIA (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
META”, siendo este un contrato multiproyecto, adicionalmente se suscribió el Contrato de
Consultoría No. 574 de fecha julio 31 de 2014, siendo este último el contrato mediante el cual se
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realiza la interventoría a los proyectos objetos del contrato No. 464 de 2014, para tal efecto, el
departamento da inicio al recaudo de los aportes de las familias; pero para la fecha que se tenía
estipulado no ingresaron los recursos de las familias, lo que imposibilito la incorporación de los
aportes mencionados, con el fin de adicionarlos al respectivo contrato de obra y construir las
viviendas faltantes.
En la actualidad se requiere la terminación de los proyectos con el alcance previsto ajustado
y aprobado por el OCAD. Por lo anterior se evaluó los presupuestos requeridos para la terminación
de las viviendas faltantes por construir con precios de referencia de la agencia para la
infraestructura del Meta 2017, realizando el ajuste respectivo que, para dichos proyectos, para
posteriormente presentar ante el OCAD.
De acuerdo con lo anterior mediante las licitaciones públicas FVM-LP-002-2017 - FVMLP-003-2017 - FVM-LP-004-2017 se dio apertura contractual para la construcción de las unidades
de vivienda faltantes por construir de los proyectos de vivienda de interés prioritario, para así dar
cumplimiento a la meta inicial aprobada por el OCAD.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
•

Acompañamiento y supervisión a los procedimientos en la relación a permisos, licencias
de construcción de los contratos de obra 910,911 y 912 de 2018 los cuales ejecutan la
construcción de vivienda de interés prioritario en diferentes Municipios del Departamento
del Meta y de igual manera la revisión de procedimientos de formulación para proyectos
nuevos tipo VIP en el Departamento del Meta.

2.2. Objetivos específicos
•

Realizar consolidado de las licencias de construcción y urbanismo de los proyectos de
vivienda.

•

Realizar solicitud de prórroga, modificación o licencia nueva según las fechas de
vencimiento de las respectivas licencias de construcción y urbanismo.

•

Analizar los procedimientos de formulación de proyectos de vivienda y plantear una opción
de mejora para los mismos.

•

Supervisar el desarrollo del proceso constructivo de los proyectos de vivienda prioritaria
en el departamento del Meta.
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3. Marco teórico
3.1 Marco contextual
3.1. Localización
La ubicación de los proyectos de vivienda se lleva a cabo en el departamento del Meta, el
cual es uno de los 32 departamentos que conforman la república de Colombia, su capital es
Villavicencio. Está ubicado en el centro del país, en la región Orinoquía, limitando al norte con
Bogotá, Cundinamarca y Casanare, al este con Vichada, al sur con Guaviare y Caquetá, y al oeste
con Huila. Se caracteriza por su piedemonte llanero, su gran biodiversidad y riqueza hídrica. Es
uno de los departamentos más grandes de Colombia, pero cuenta con una densidad poblacional
demasiado baja, sus principales actividades económicas son la explotación de hidrocarburos,
agricultura y la ganadería sin embargo en los últimos años ha ido creciendo el interés turístico de
la zona, generando una nueva actividad económica.

Ilustración 1: Ubicación del Departamento del Meta en Colombia

Fuente: Consultado el día 15/03/19 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)#/media/File:Colombia_-_Meta.svg
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La gobernación del Meta es la entidad gestora del departamento y es el lugar donde se
desarrolla gran parte de la práctica empresarial con excepción de algunas visitas de obra a algunos
municipios del departamento. Está ubicada en la Carrera 33 N° 38-45 Plaza de los libertadorescentro, Edificio Gobernación.

Ilustración 2: Ubicación gobernación el Meta

Fuente: Consultado en Google Mapas el día 15/03/19

3.2 Marco conceptual
•

Vivienda de interés prioritario: Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo
es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). (Vivienda, 2014)

•

Vivienda de interés social: Es aquella que reúne los elementos que aseguran su
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción
cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(135 SMLM). (Vivienda, 2014)
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•

Licencias de construcción: es un permiso requerido, normalmente por la administración
local, para la realización de cualquier tipo de construcción, supone la autorización para
realizar las obras. Su fin es comprobar la adecuación de la solicitud de licencia a lo
establecido en los planes de ordenamiento territorial. (Wikipedia , 2019). Las licencias de
construcción se clasifican en función de lo que se vaya a realizar, según la curaduría de
Villavicencio en su página oficial se identifican las siguientes Modalidades:
1. Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.
2. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.
3. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de
una edificación existente, sin incrementar su área construida.
4. Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y
autenticidad. (Curaduria Urbana , 2017 )
5. Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de
uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de
seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya. (Curaduria Urbana , 2017 )
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6. Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera
simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción.
7. Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones
que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la
ocurrencia de algún siniestro.
8. Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.
9. Reparaciones locativas: Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de
higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de
construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. (Curaduria
Urbana , 2017 )
•

Contrato: Según la RAE un contrato es “acto o convenio, oral o escrito, entre partes que
se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser
compelidas” también se le conoce como el documento que recoge las condiciones de este
convenio.

•

FOVIM: Fondo de vivienda de interés social del Meta (FOVIM)

•

Certificado de disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el
funcionario responsable de presupuesto o quien desempeñe estas funciones en cada
entidad, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible,
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libre de afectación y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se
ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal. (Secretaria general de
la alcaldía de Bogotá, 2017)
•

OCAD: El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) evalúa, viabiliza,
aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del
Sistema General de Regalías. Está conformado por tres vértices: Gobierno Nacional,
Departamental y Universidades.

•

Supervisión: Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por
parte de una persona con autoridad o capacidad para ello.

•

Prorroga: Alargamiento de un plazo ejecución o de la duración de la obra.

•

Proceso contractual: Comprende las interacciones de la empresa con terceros para la
adquisición de obras, bienes y servicios requeridos para el desarrollo de su objeto social.
El proceso contractual inicia y culmina los acuerdos contractuales, gestiona la provisión de
obras, bienes y servicios y verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

•

APU: análisis de precios unitarios, es un modelo matemático que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio.

•

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
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calidad de vida y bienestar a la población víctima y venerable del territorio. (Gobernacion
del Meta, 2017)
3.3. Marco Normativo
3.3.1. Marco normativo nacional
En Colombia el manejo de las gobernaciones y alcaldías se estandariza bajo unos planes
de desarrollo en los cuales se establecen los objetivos de un periodo de gobierno determinado, así
mismo a nivel nacional se establecen unos lineamientos que permite dirigir las políticas públicas
en harás de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Ilustración 3: Objetivos desarrollo sostenible

Fuente: Consultado el día 15/03/19 de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-laagenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Estos objetivos buscan que los países busquen soluciones integrales a los problemas
actuales de la sociedad, fomenta la creación de nuevas tecnologías y preservación de los
ecosistemas y recursos naturales además busca que se trabaje en conjunto para disminuir el
impacto medio ambiental de un crecimiento económico descontrolado y a su vez reducir las
brechas sociales del mundo.
Colombia como miembro de la ONU, dirige su plan de desarrollo nacional a cumplir con
dichos objetivos. El país trabaja fuertemente en reducir las brechas sociales y la desigualdad, en
nuestro país, según datos del DANE en 2017, “el déficit habitacional rural fue de 1.60 millones de
hogares (51.63%), de los cuales 95.744 (3.04%) necesitaban vivienda nueva y 1.50 millones
(48.54%) requería de mejoramiento de vivienda” (Planeación, 2019, pág. 275) por otro lado el
déficit habitacional urbano es de “ 1.68 millones de hogares (14.97%) de los cuales 568.850
(5.22%) requieren de vivienda nueva y 1.095..594 (9.75%) mejoramiento” (Planeación, 2019, pág.
277).
Es evidente que Colombia cuenta con un gran problema social como lo es la falta de
vivienda propia, que genera desigualdad y pobreza, es por ello que a lo largo y ancho del territorio
nacional se encuentra un gran porcentaje de la población viviendo en zonas de invasión que
generalmente son consideradas de riesgo, donde las “casas” no cuentan con proceso constructivo
que cumpla los requisitos mínimos de seguridad, adicional a lo anterior se presentan graves
problemas de hacinamiento, según datos del DANE, la región pacifica presenta el mayor
porcentaje de población sin acceso a una vivienda digna. Adicional a lo anterior gran porcentaje
de la población colombiana vive en alquiler lo que contribuye a aumentar las brechas sociales.
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Ilustración 4: Árbol de tenencia urbana, 2017

Fuente: cálculos del DNP, a partir de la encuesta integrada de hogares

Uno de los objetivos del plan de desarrollo nacional, contribuye con los programas de
viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social es el de “profundizar el acceso a
soluciones de vivienda digna, a través de la complementariedad de esquemas de compra y arriendo
subsidiado de vivienda, y la facilitación del financiamiento formal a los hogares de menores
ingresos” (Planeación, 2019, pág. 282), esto lo hace a través de las siguientes estrategias:
Tabla 1: Estrategias del PND para vivienda
OBJETIVO: PROFUNDIZAR EL ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DIGNA

Estrategias

Lineamientos
Min
Agricultura

Facilitar el acceso al
financiamiento hogares
de ingresos bajos

Crear una línea especial de crédito para VIS y
VIP rural con condiciones favorables de
financiación

Min Vivienda Dar continuidad al programa de cobertura
condicionada a la tasa de interés hipotecaria
para VIS y VIP
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Fomentar el acceso
adecuado a vivienda
rural

Revisar los topes de
vivienda urbana y rural
para VIP y VIS

Min
Agricultura

Fortalecer el programa de subsidio de VIS rural,
mediante soluciones de vivienda adecuadas al
entorno

Min
Agricultura

Los dos ministerios junto con el DNP revisaran
los valores topes de VIP y VIS a ser incluidos
Min Vivienda en la ley del PND, reconociendo la diversidad y
necesidades del territorio nacional
Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2018-2022

3.3.2. Marco normativo local
El plan de desarrollo económico y social del departamento del Meta para el periodo 20162019, “EL META, Tierra de oportunidades”, por la gobernadora Marcela Amaya García, está
distribuido en cincos ejes estratégicos donde el eje número uno habla sobre el desarrollo humano
incluyente y equitativo, este eje temático está constituido por catorce políticas en donde se
contemplada una política de “oportunidad de vivienda urbana y rural para la inclusión,
reconciliación y equidad” (Meta, 2016)
Con el objeto de disminuir la brecha social y fomentar la equidad la gobernación ha
propuesto un programa denominado Fortalecimiento del habitad para la equidad que “contempla
la ejecución de proyectos de construcción de vivienda que están en marcha. Así mismo, se busca
mejorar las condiciones habitacionales básicas y a través de la aplicación de la Política Pública de
Hábitat” (Meta, 2016, pág. 95)
En los programas de vivienda que participe el gobierno departamental, se deben
garantizar materiales de buena calidad, construcciones seguras, precios razonables y
buena ubicación geográfica. Los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda
deben responder a las condiciones socioeconómicas y culturales de los habitantes del
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Meta. En estos propósitos la Gobernación se vinculará si se cuenta con la participación
de las alcaldías, la Nación y las empresas de servicios públicos, así como los aportes de
los beneficiarios para tener asegurados los cierres financieros. (Meta, 2016, pág. 95)
La política pública de hábitat es una de las estrategias que tiene la gobernación para
contribuir y cumplir con los indicadores nacionales y los objetivos de la ONU, este tipo de
prácticas generan convenios interadministrativos o contratos interadministrativos que desarrollan
proyectos de vivienda en varias zonas del departamento.
3.3.2.1 Política pública de hábitat para las familias del Meta
Esta política es “una estrategia de gestión pública institucional, social y financiera, para
mejorar las condiciones de habitabilidad en el departamento” (Secretaria, 2015, pág. 8), esta
política sirve de guía a la secretaria de vivienda donde se desarrolló mi práctica empresarial por
ello es importantes destacar, que esta política está dividida en cinco ejes estratégicos todos en harás
de cumplir un mismo objetivo.

•

Objetivo: Incrementar el grado de involucramiento del departamento del Meta y sus
dependencias en la solución de problemáticas relativas al hábitat y el desarrollo urbano
sostenible, de forma integral, coordinada y complementaria desde las acciones de cada una
de las dependencias del departamento del Meta, convirtiendo el asunto del hábitat en
transversal a las acciones de la administración departamental. (Secretaria, 2015, pág. 26)
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Tabla 2: Estrategias Principales
Política pública de hábitat para las familias del Meta
Estrategias
Lineamientos por eje

Gobernanza para la
inclusión en la gestión
territorial

Incrementar la cantidad y calidad de la participación de
la sociedad civil, gremios privados y academia en la
gestión de soluciones a problemáticas territoriales
urbanas en el Departamento.

Contribuir al desarrollo urbanístico atendiendo a
criterios de sostenibilidad y en medio de un ambiente de
Oportunidades de
gobernanza que legitime y facilite la implementación de
desarrollo sostenible en cambios. Lo anterior en materia de promoción e
la construcción y diseño incentivo a prácticas de construcción verde, provisión de
de ciudades en
suficiente espacio público en las urbanizaciones
reconciliación
privadas formales, así como a prácticas de integración
zonal en las urbanizaciones (comercial-residencial y
comercial-industrial).

Infraestructura social
para la equidad y uso
efectivo del hábitat

Contribuir a incrementos de la cantidad y calidad de
espacio público, así como a los bienes públicos de
señalización e iluminación pública con objeto de que
con el concurso de una buena administración del orden
público y seguridad urbana los ciudadanos puedan
efectuar su derecho a la ciudad en equidad.

Fuente: Política pública de habitar para las familias. Pág. 27
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3.3.2.2 Acuerdo 001 de 2014
Este es un acuerdo elaborado por la gobernación del Meta con el objeto de “reglamentar al
subsidio familiar de vivienda de interés social en dinero o en especie para las áreas urbanas y
rurales del Meta” (Meta, Fondo de vivienda de interes social del Meta (FOVIM), 2014).
Este acuerdo establece los requerimientos para ser elegido, el proceso de inscripción,
selección y otorgación de la vivienda, son las disposiciones generales de las viviendas de interés
social.
Los objetivos internacionales de la ONU sobre desarrollo sostenible sirven para construir
los planes de desarrollo del gobierno nacional ya que dirigen la atención hacia los problemas
actuales del mundo, este plan de desarrollo nacional ayuda a definir los parámetro del plan de
desarrollo departamental que en conjunto con los municipios y a través de nuevas políticas
públicas, como la de hábitat para familias del Meta, condicionan la adjudicación de contratos en
múltiples áreas esto enfocado a garantizar los derechos básicos de la población y un desarrollo
adecuado y sostenible.
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5. Materiales y métodos
5.1. Tipo de estudio
La metodología llevaba a cabo en la práctica empresarial consiste en el seguimiento de los
procesos precontractuales y contractuales, suscribir los documentos necesarios, identificación de
los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la política pública de hábitat para
las familias del Meta y finalmente visitas a campo a algunos municipios donde se llevan a cabo
proyectos de vivienda de interés prioritario. Para cumplir con los objetivos de esta práctica
empresarial se llevaron a cabo las siguientes actividades enfocadas en la metodología previamente
descrita:
1. Identificación del estado actual de las licencias de construcción y urbanismo de los
proyectos de vivienda que ejecuta la Secretaria de Vivienda en todo el Departamento
del Meta.
2. En las obras de ingeniería es común que se presenten falencias en los procesos
constructivos, problemas de origen natural e ítems no previstos, esto como
consecuencia de una inadecuada planeación o falencias en los estudios necesarios, es
necesario proyectar la solicitud y diligenciamiento de la documentación requerida para
el trámite de prórroga, modificación o expedición de licencia en modalidad de obra
nueva que corresponda.
3. Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos por la secretaria de vivienda
para las diferentes actividades que como entidad le corresponde, identificar si existe un
procedimiento para la formulación de proyectos de vivienda de interés prioritario, de
no ser así, plantear una propuesta de procedimiento para la formulación de proyectos
de vivienda en el Departamento del Meta.
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4. Seguimiento técnico al proceso constructivo de las viviendas de interés social en el
departamento del Meta, estas visitas de campo se realizan con el objeto de constatar los
construido con los especificado en los contratos además de corroborar que los procesos
constructivos se lleven a cabo de la manera adecuada. Este ítem es uno de los más
importantes durante la práctica, se identifican las funciones en obra de un ingeniero
civil, como también el manejo del personal y la imposición de los criterios técnicos
sobre lo que se cree correcto.
5.2. Información de la practica
La práctica empresarial, social o solidaria permite poner a prueba lo aprendido en la
universidad, fortalece el trabajo en equipo, identifica la logística empresarial de la entidad logrando
esclarecer la realidad del campo laboral en el que nos podemos desenvolver. La práctica permite
la inmersión total como un ingeniero civil lo que contribuye a ganar experiencia profesional.
La ingeniería civil tiene múltiples campos de aplicación, como ingenieros civiles podemos
desempeñar funciones de seguimiento al proceso constructivo, revisión técnica de las
especificaciones, planeación, evaluación, entre otras, es decir que podemos desempeñar nuestras
funciones en cualquier parte del proceso constructivo de un proyecto, sin embargo, también es
capacidad del ingeniero llevar a cabo labores administrativas a gran escala, por ejemplo apoyar a
la construcción de un plan de ordenamiento territorial, finalmente podemos ejercer bajo nuestra
propia jurisdicción creando empresa propia y contribuyendo a mejorar al país, lo anterior en
evidencia de que la práctica empresarial solo nos permite aprender en un campo muy específico.
En la gobernación del Meta, entidad en la que se desarrolla la práctica, pude contribuir en
funciones administrativas, técnicas y de campo, el seguimiento de las actividades iba de la mano
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del ingeniero en jefe. Logré obtener una experiencia integral y visualizar un poco la realidad en
cuanto a la contratación pública y así mismo el cómo es trabajar con el estado. El convenio
académico con la universidad se llevó a través de un proceso estandarizado en la universidad, en
el que primero se presenta la posibilidad de generar el convenio, junto con los documentos
requeridos, si la entidad acepta, se procede a la vinculación del pasante con la entidad y la
activación del ARL por parte de la universidad, desde el momento en que se activa el ARL se da
inicio formal de la práctica. El proceso se realizó de la mano de las directrices del ingeniero a cargo
en la universidad.
La gobernación es una entidad gubernamental, el estar vinculado con esta empresa, me
condiciona como servidor público de manera indirecta, esto implica acatar los requerimientos que
este cargo conlleva. El horario de la práctica se definió conforme al horario de los demás
funcionarios y en concordancia con el del jefe inmediato, estableciendo jornadas laborales de ocho
horas diarias, lunes a viernes, en jornada partida de 8:00am a 12:00pm y de 2:00pm-6:00pm, el
horario se define en harás de no afectar mi desempeño académico. Terminado el proceso de
vinculación, se me asigno una dependencia y quede a cargo del ingeniero en jefe el cual a lo largo
de la práctica me asigno las siguientes actividades:
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Tabla 3: Cronograma de actividades

Descripción de Actividades
Revisión de proyectos en
relación con licencias de
construcción.
Apoyo a la revisión de
presupuesto y cantidades de
obra.
Seguimiento al cumplimiento de
listas de chequeo.
Visita de campo.
Acompañar en la revisión de
procedimientos de la entidad.
Acompañamiento
formulación
de
nuevos de vivienda.

en
la
proyectos

Meses
1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Seguimiento de las actividades
técnicas contractuales de los
X
X
proyectos de vivienda.
Procesamiento
de
la
información y elaboración de
informes.
Fuente: elaboración propia

4

X

X
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5.3. Información del proyecto
5.3.1. Información del contrato
Tabla 4: Información contrato de obra
CONTRATO DE OBRA No.

464 DE 2014

OBJETO

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(VIS) Y PRIORITARIA (VIP) EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL ONG’S PARA EL META

CONTRATANTE

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL META “FOVIM”

VALOR TOTAL

$ 61.710.143.390,22

OBJETO PROYECTO NO. 7

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL, URBANIZACION LA VOLUNTAD PARA
POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE EL
CASTILLO.

FECHA ACTA DE INICIO

08/09/2014

VALOR DEL PROYECTO NO. 7

6.705.845.702.66

TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL

15 MESES

TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL

20 MESES

NO. VIP EJECUTADAS

247

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PROYECTO No. 7 DEL 100%
CONTRATO 464 DE 2014.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FINANCIERA PROYECTO No. 7
DEL CONTRATO 464 DE 2014.

76,78%

PORCENTAJE DE EJECUCION
FISICA DEL PROYECTO ANTE EL
OCAD

85.86%

PORCENTAJE DE EJECUCION
FINANCIERA DEL PROYECTO
ANTE EL OCAD

73.71%

ESTADO ACTUAL PROYECTO No.
TERMINADO SIN LIQUIDAR
7 DEL CONTRATO 464 DE 2014.

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del SECOP
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5.3.2. Contrato de Interventoría
Tabla 5: Información de contrato de interventoría
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

574 DE 2014

OBJETO

INTERVENTORÍA
TÉCNICA,
LEGAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE
Y AMBIENTAL A OBRAS CONTRATADAS POR
PARE DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA DEL
META A TRAVES DEL FONDO DE VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL DEL META - FOVIM.

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL INTERVIVIENDAS META
2014

CONTRATANTE

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO DEL META “FOVIM”

VALOR TOTAL

$1.843.803.760.00

VALOR PARA EL PROYECTO No. 7

$ 201.128.338,77

FECHA ACTA DE INICIO

08/09/2014

TIEMPO DE EJECUCIÓN

16 meses

TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL

21 meses

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA

100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

76.28%

ESTADO ACTUAL

TERMINADO SIN LIQUIDAR

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del SECOP
5.3.3. Contrato Apoyo a la Supervisión
Tabla 6: Información contrato de apoyo a la supervisión
CONTRATO NO.

775 DE 2014

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
SUPERVISION
DE
PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
E
INTERES
PRIORITARIO
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CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL
META.
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO GOMEZ

CONTRATANTE

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL META “FOVIM”

VALOR TOTAL

$ 30.757.164,42

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FÍSICA

100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

100%

ESTADO ACTUAL

Terminado

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del SECOP
5.3.4. Información financiera
De acuerdo con la formulación del proyecto el cierre inicial aprobado en el año 2012 fue
el siguiente:
Tabla 7: Cierre financiero inicial 2012
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN LA
VOLUNTAD PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL
CASTILLO.

LOCALIZACIÓN

TIEMPO DE
EJECUCION (MESES)

ÁREA DE
VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDAS

CANTIDAD DE
VIVIENDAS

EL CASTILLO

15

42,00

VIP

300

DETALLE
VIVIENDA
VIAS, ANDENES Y SARDINELES
INTERVENTORÍA
VALOR TOTAL

DETALLE
GOBERNACIÓN DEL META
ALCALDIA DE EL CASTILLO
FAMILIAS BENEFICIARIAS
VALOR TOTAL APORTES

VALOR UNIDAD
23.000.000,00
2.018.883,80
1.250.944,19
26.269.827,99

$
$
$
$

TOTAL PROYECTO
6.900.000.000,00
605.665.139,00
375.283.257,00
7.880.948.396,00

FUENTES DE FINANCIACION
VALOR POR VIVIENDA
$
23.250.994,19
$
1.018.833,80
$
2.000.000,00
$
26.269.827,99

$
$
$
$

VALOR TOTAL
6.975.298.256,00
305.650.140,00
600.000.000,00
7.880.948.396,00

$
$
$
$

Fuente: SECOP-Gobernación del Meta
Basados en las modificaciones al proyecto en mención realizadas en el año 2013 expuestas
anteriormente en el presente informe, el cierre financiero quedo de la siguiente manera:
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Tabla 8: Cierre financiero modificado 2013
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN LA
VOLUNTAD PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL
CASTILLO.

LOCALIZACIÓN
EL CASTILLO

TIEMPO DE
EJECUCION (MESES)
15

DETALLE
VIVIENDA
INTERVENTORIA
SUPERVISION
OBRAS DE URBANISMO
VALOR TOTAL

DETALLE
GOBERNACIÓN DEL META
ALCALDIA DE EL CASTILLO
FAMILIAS BENEFICIARIAS
VALOR TOTAL APORTES

ÁREA DE
VIVIENDA
35,25

TIPO DE VIVIENDAS
VIP

CANTIDAD DE
VIVIENDAS
284

VALOR UNIDAD
25.791.715,00
773.570,53
108.299,87
1.076.232,89
27.749.818,30

$
$
$
$
$

TOTAL PROYECTO
7.324.847.060,00
219.694.031,58
30.757.164,42
305.650.140,00
7.880.948.396,00

FUENTES DE FINANCIACION
VALOR POR VIVIENDA
$
24.560.909,35
$
1.076.232,89
$
2.112.676,06
$
27.749.818,30

$
$
$
$

VALOR TOTAL
6.975.298.256,00
305.650.140,00
600.000.000,00
7.880.948.396,00

$
$
$
$
$

Fuente: SECOP-Gobernación del Meta
Inicialmente se contrataron 260 unidades de vivienda mediante el contrato de obra 464 de
2014, sin embargo, en el desarrollo del proceso contractual se presentaron irregularidades, la obra
se suspendió en múltiples ocasiones y se realizaron modificaciones y prorrogas. El objetivo de este
contrato era ejecutar alrededor de 300 vivienda, al final se terminó presupuestando para 260
viviendas y finalmente se ejecutaron 247 viviendas de interés prioritario en el municipio del
Castillo, Meta.
El balance financiero final de proyecto muestra un examen de lo que realmente se
construyó bajo el contrato de obra 464, como lo muestra el siguiente cuadro:
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Tabla 9: Balance financiero de lo contratado
CIERRE FINANCIERO EJECUTADO
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN LA VOLUNTAD
PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, BPIN
2013005500048.

LOCALIZACIÓN

TIEMPO DE EJECUCION
(MESES)

ÁREA DE
VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDAS

CANTIDAD DE
VIVIENDAS

EL CASTILLO

15

35,25

VIVIENDA DE
INTERES

247

DETALLE
VIVIENDA
URBANISMO
INTERVENTORÍA
SUPERVISIÓN
VALOR TOTAL

DETALLE
GOBERNACIÓN DEL META
ALCALDIA DE EL CASTILLO
FAMILIAS BENEFICIARIAS
VALOR TOTAL APORTES

VALOR UNIDAD
27.149.172,89
1.237.449,96
814.284,77
124.522,93
29.325.430,55

$
$
$
$
$

TOTAL PROYECTO
6.705.845.702,66
305.650.140,00
201.128.338,77
30.757.164,42
7.243.381.345,85

FUENTES DE FINANCIACION
VALOR POR VIVIENDA
$
28.087.980,59
$
1.237.449,96
$
$
29.325.430,55

$
$
$
$

VALOR TOTAL
6.937.731.205,85
305.650.140,00
7.243.381.345,85

$
$
$
$
$

Fuente: SECOP-Gobernación del Meta
Es importante dar la información correspondiente al contrato de obra 464 de 2014,
adjudicado en el gobierno del ingeniero Alan Jara (2012-2015), ya que este condiciona las
decisiones tomadas por el actual gobierno y que son el punto de partida para las actividades
administrativas de la práctica, buscando brindar los lineamientos para otorgar nuevas licencias de
construcción bajo los contratos de obra 910, 911 y 912. Dentro de los objetos de estos contratos es
adjudicar la construcción de 37 viviendas de interés social en el Municipio de El Castillo, Meta
para completar un total de 284 viviendas y cumplir con la meta final aprobada por el OCAD y
lograr disminuir la desigualdad y garantizar los derechos básicos de la población más vulnerable.
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6. Resultados y discusión
En este capítulo se realiza una descripción detallada de cada una de las actividades,
funciones y documentos entregados durante la practica en la gobernación del Meta, bajo la
dirección de las personas a cargo y siguiendo la metodología previamente descrita:
1. Actividades preliminares
Etapa de familiarización con las actividades en la entidad donde se conoció a fondo la
secretaria de vivienda, la estructura de los funcionarios, los objetivos y misión de la entidad, bajo
la dirección del jefe inmediato. El primer proceso fue una revisión sistemática de documentos
relacionados con los contratos de construcción de vivienda, luego se socializaron las funciones y
actividades que debía desempeñar en la práctica junto con la contextualización del tipo de proyecto
que íbamos a manejar y los documentos requeridos para la formalización de un proceso contractual
y aquellos necesarios después de adjudicado un contrato. Se definió un cronograma de actividades
cuyo enfoque radica en el cumplimiento de la política pública de hábitat para las familias del Meta.
2. Revisión de proyectos en relación con licencias de construcción.
Una de las primeras actividades de la práctica fue hacer un consolidado y revisión de
licencias de construcción de los proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP) ejecutados en el
departamento del Meta. El objetivo era visualizar la ejecución de proyectos de vivienda en el Meta,
identificando la modalidad de las licencias de construcción vigentes, revisando los tiempos de
ejecución establecidos y clasificando las solicitudes nuevas según sus requerimientos con base a
lo establecido por la curaduría y secretarias de planeación municipales. El resultado de esta
actividad fue la adjudicación de prorrogas al tiempo de ejecución, revalidación de las licencias y
otorgamiento de nuevas licencias en la modalidad solicitada.
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3. Acompañamiento en la formulación de proyectos nuevos de vivienda.
El departamento del Meta busca contribuir con el plan de desarrollo nacional, para ello
debe culminar los proyectos dejados en la anterior administración y generar nuevos proyectos de
vivienda. Adjudicar nuevos proyectos de vivienda requiere de una documentación básica que
establezca las especificaciones del proyecto; en la pasantía brinde asistencia en la compilación y
preparación de los requisitos técnicos, referentes a los diseños y especificaciones constructivas
como también a los requisitos económicos realizando un seguimiento a los análisis de precios
unitarios (APU), en donde debía actualizar los valores de los ítem con los propuestos por la
agencia de infraestructura del Meta (AIM) para el año 2017. El desarrollo de esta actividad se
enfocó al proceso de adjudicación de 37 VIP en el municipio del Castillo.
4. Apoyo a la revisión de presupuestos y cantidades de obra
En el contrato de obra 464 de 2014 se ejecutaron alrededor de 247 viviendas de interés
prioritario en el municipio del Castillo, Meta. El gobierno de Marcela Amaya propuso la
adjudicación de un nuevo contrato para la construcción de 37 vivienda de interés prioritario para
completar un total de 287 viviendas en El Castillo. Para realizar este proceso contractual definido
en la actividad 3, fue necesaria la revisión y ajuste de los presupuestos, memorias de cálculo y
APU. En la ejecución de este ítem se tomó como referencia el presupuesto presentando en el
contrato 464 de 2014 y se hizo la actualización de los precios al año 2017, con referencia a lo
propuesto por la agencia de infraestructura del Meta (AIM). Obteniendo el siguiente resultado:

pág. 42

Tabla 10: Presupuesto de obra (2017)

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN LA
VOLUNTAD PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL
CASTILLO.
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRIORITARIO URBANIZACIÓN LA VOLUNTAD
PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL
6
MESES
MUNICIPIO EL CASTILLO.
SOLUCIONES DE
LOCALIZACIÓN
ÁREA M2
VIVIENDAS
MACARENA
37
UNID. VIVIENDA
35,25 M2
ÍTEM
1
1,1
1,2

2
2,1

DESCRIPCIÓN

UND CANTIDAD

VALOR
UNIT.

PRELIMINARES
Descapote manual, incluye retiro M2
72,00
$8.594,00
Localización
y
replanteo
arquitectura (incluye cartera y M2
35,25
$4.713,00
planos)
VALOR PRELIMINARES

3,1

4

$618.768,00
$166.133,25
$784.901,25

RELLENOS
Relleno material tamaño máximo
M3
2 " compactación manual

25,18

$82.316,00

VALOR RELLENOS
3

V. TOTAL X
VIVIENDA

EXCAVACIONES
Excavaciones
secas
en
conglomerado manual. Incluye M3
4,80
$52.090,00
retiro
VALOR EXCAVACIONES

$2.072.716,88
$2.072.716,88

$250.032,00
$250.032,00

CIMENTACIÓN
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4,1

4,2

Concreto
ciclópeo
ancho=
0,30mts x h= 0,40mts concreto M3
(3000 psi)
Vigas cimentación secc20*20
4D3/8+flejes3/8c10 concreto de ML
3000 psi

4,22

$473.282,00

$1.995.167,60

35,90

$85.428,00

$3.066.865,20

VALOR CIMENTACIÓN
5

$5.062.032,80

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5,1

Dovela en concreto de 3000 PSI. y
ML
1No.3

84,69

$ 19.310,00

$ 1.635.363,90

5,2

Viga aérea 12*20 4d3/8+f3/8 c10.
ML
20,7 mpa (3000psi)

32,55

$ 62.074,00

$ 2.020.508,70

5,3

MESON 3000 psi. gran. Pulid
e=7cm a=60 cm D3/8" C/15 y
ML
soporte vertical en concreto 3000
psi e=5cm a=60cm D=1/4" C/15

1,20

$
222.810,00

$ 267.372,00

5,4

PLACA
CONC.20,7MPa(3000psi) e=10 M2
M. D=3/8" C/10 (Tanque elevado)

1,20

$
241.760,00

$ 290.112,00

5,5

6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,8

VIGA CORONcula/secc12*12
2D3/8+f1/4c10, 20,7MPa (3000 ML
28,24
$ 60.911,00
psi)
VALOR ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS
Tubería sanitaria D=3" red int-ext
ML
pvc
Tubería sanitaria D=4" red int-ext
ML
pvc
Poyos en concreto de 60x8 cm en
ML
coc de 3000 psi
Caja
de
inspección
0,50*0,50*0,50 m concreto 3000 UND
psi e=0,07mts
Tubería sanitaria D= 1 1/2" red
ML
int-ext pvc
Codo de salida de PVC D=11/2"
UND
desagüe
Codo de salida de PVC D=4"
UND
desagüe

$ 1.720.126,64
$5.933.483,24

12,90

$26.261,00

$338.766,90

9,10

$31.787,00

$289.261,70

0,80

$39.737,00

$31.789,60

2,00

$299.547,00

$599.094,00

5,60

$14.443,00

$80.880,80

2,00

$27.127,00

$54.254,00

1,00

$42.592,57

$42.592,57
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6,9

Sifón piso, ducha 3", incluye
UND
rejilla metálica

3,00

$45.792,53

VALOR INSTA SANITARIAS
7

$137.377,60
$1.574.017,17

APARATOS SANITARIOS

7,1

Combo Sanitario, lavamanos e
UND
incrustaciones

1,00

$398.711,00

$398.711,00

7,2

Lavaplatos en acero inoxidable
UND
0,60 x 0,40 inc. grifería

1,00

$221.645,24

$221.645,24

1,00

$126.069,74

$126.069,74

1,00

$254.379,00

$254.379,00

1,00

$683.993,00

$683.993,00

7,3
7,4
7,5

Conjunto Ducha y registro Grival UND
Lavadero prefabricado 0,60*0,80
UND
m
Tanque Agua 500 LT PVC.Incl.
UND
Conexión 3/4- 1/2

VALOR APA SANITARIOS
8

$1.684.797,97

INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1

Salida para tomacorriente doble
PTO
con polo a tierra

4,00

$
101.853,00
$
110.704,00
$
297.472,00
$
156.856,00

8,2

Salida para lampara 110 v L=6 m

PTO

6,00

8,3

Tablero parcial 6 circuitos. Inc.
UND
BREAKER

1,00

8,4

Salida para toma GFCI

PTO

3,00

8,5

Caja
de
inspección
0,30*0,30*0,40 concreto 3000psi UND
e=0,07mts polo a tierra

1,00

$
187.399,00

$ 187.399,00

8,6

Acometida monofa. No. 8 L=25
m, incl. contador, polo a tierra

UND

1,00

$
767.252,00

$ 767.252,00

8,7

Pin de corte riel de 40 amperio
UND
medidor

1,00

$ 32.701,00

$ 32.701,00

8,8

Malla a tierra

$
131.122,00
VALOR INS ELÉCTRICAS

UND

9

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

9,1

Red de distribución e impulsión
ML
D=1/2" PVC

1,00

24,12

$ 5.004,00

$ 407.412,00
$ 664.224,00
$ 297.472,00
$ 470.568,00

$ 131.122,00
$2.958.150,00

$ 120.696,48
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9,2
9,3
9,4
9,5

Llave terminal 1/2"
UND
Registro de paso D=1/2" en PVC UND
Registro de paso D=3/4" en PVC UND
Punto de agua fría de 1/2" PVC
PTO

1,00
1,00
1,00
5,00

$ 37.488,00
$ 35.665,00
$ 47.528,00
$ 43.933,00

$ 37.488,00
$ 35.665,00
$ 47.528,00
$ 219.665,00

9,6

Red de distribución e impulsión
ML
D=3/4" PVC

7,00

$ 4.567,00

$ 31.969,00

9,7

Tapa registro 20 x 20 plástica

UND
1,00
$ 19.431,00
VALOR INST HIDRAULICAS

$ 19.431,00
$512.442,48

10

PISOS

10,1
10,2

Placa de contrapiso E= 7 cm
M2
(3000psi)
Afinado pisos mortero 1:4 E=0.05
M2
mt

27,76

$44.593,00

$1.237.901,68

2,41

$34.275,00

$82.602,75

VALOR PISOS
11
11,1

12
12,1

MAMPOSTERIA
Bloque en arcilla estructural
A=0.12 mts. De perforación M2
77,99
$74.363,00
vertical.
VALOR MAMPOSTERIA

13,1
13,2
13,3
13,4

Correa
metálica
en
tubo
ML
rectangular 3" x 1 1/2 perfil cal. 16

28,00

$31.743,00

$5.799.570,37

$888.804,00
$888.804,00

CUBIERTA
Teja asbesto cemento perfil 7
M2
prom. 5-6-7-8-10
Claraboya Eternit No. 5 Inc.
M2
Vidrio
Caballete asbesto cemento
ML
Manto morteplas Alumi 3 mm
ML
INC limpieza o similar

39,24

$54.826,00

$2.151.372,24

1,41

$122.381,00

$172.557,21

6,00

$49.344,32

$296.065,92

2,88

$35.259,00

$101.545,92

VALOR CARP METALICA
14

$5.799.570,37

ESTRUCTURA METALICA

VALOR ESTR METALICA
13

$1.320.504,43

$2.721.541,29

PAÑETES
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14,1

Pañetes muros interiores mortero
1:4 incluye filos y dilataciones

M2

6,48

$ 23.610,00

VALOR PAÑETES
15
15,1

CARPINTERIA METALICA
Ventana en lámina Coll Rolled
cal.
20
inc.
Pintura
y M2
Anticorrosivo

$ 152.992,80
$152.992,80

4,69

$209.251,00

$981.387,19

15,2

Suministro e instalación puerta
tablero corrido marco, pasador
UND
lamina coll rolled cal 20 2 x 0.90
m

2,00

$403.234,00

$806.468,00

15,3

Puerta tab. Corr, marco, cerra 987
UND
yale. lcr20 2x0,9

1,00

$586.096,00

$586.096,00

VALOR CARP METALICA
16

$2.373.951,19

ENCHAPES

16,1

Piso en cerámica liso 20*20 línea
M2
durotech

2,41

$ 61.096,00

$ 147.241,36

16,2

Porcelana estampillada blanca
M2
tipo Mediterráneo 0,20*0,20

5,78

$ 54.948,00

$ 317.599,44

VALOT ENCHAPES
17
17,1

VIDRIOS
Vidrio Transparente 4 mm

M2

5
$ 78.943,00
VALOR VIDRIOS

$ 464.840,80

$ 394.715,00
$394.715,00

CERRAMIENTOS PATIOS
18
18,1

RELLENOS
Relleno material tamaño máximo
2 " compactación manual (relleno M3
de patios)

10,41

$82.316,00

VALOR RELLENOS
19
19,1

EXCAVACIONES
Excavaciones
secas
en
conglomerado manual. Incluye M3
retiro

1,12

$ 52.090,00

$ 856.909,56
$856.909,56

$ 58.340,80
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VALOR EXCAVACIONES
20
20,1

20,2

CIMENTACION
Concreto
ciclópeo
ancho=
0,30mts x h= 0,40mts concreto M3
(3000 psi)
Vigas cimentación secc20*20
4D3/8+flejes3/8c10 concreto de ML
3000 psi

1,12

$
473.282,00

$ 530.075,84

9,3

$ 85.428,00

$ 794.480,40

VALOR CIMENTACION
21
21,1

22
22,1

$58.340,80

ESTRUCTURA EN CONCRETO
C0lumna
10*20
4D3/8+flej3/8c15
C.20,7mpa ML
4,00
$ 66.147,00
(3000)
VALOR ESTRUCTURAS
CONCRETO

$1.324.556,24

$ 264.588,00
$264.588,00

MAMPOSTERIA
Muro Bloque FLEX No4
M2
10x20x30cms morte tipo S (1:3)

8,50

$ 47.141,00

VALOR MAMPOSTERIA

$ 400.698,50

$400.698,50

CERTIFICACION RETIE
37
$100.977,00
$3.736.149,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
$ 37.955.563,77
Fuente: elaboración propia con los formatos de la gobernación del Meta
Este presupuesto permitió conocer que para la construcción de una vivienda de interés
prioritario en el municipio el Castillo se requiere de una inversión de $ 37’955.564 COP.
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5. Revisión y actualización de planos en el programa AutoCAD
Los profesionales del área técnica de la secretaria de vivienda departamental solicitaron la
modificación de los planos existentes del contrato 464 para la adjudicación de 37 vivienda de
interés prioritario adicionales. Bajo las directrices de personal capacitado elabore el plano de
distribución en planta donde se adicionaron las 37 unidades de vivienda, debidamente
georreferencias y enlazadas con el proyecto anterior.

Ilustración 5: Plano de distribución en planta. El castillo, Meta
Fuente: elaboración propia

El plano de distribución en planta permite entender la organización del proyecto y plasmar
su ocupación en el espacio. Los demás planos necesarios para la adjudicación de un proyecto son
los planos arquitectónicos, hidrosanitarios y estructurales, estos planos no fueron sujetos a
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modificación debido a que las viviendas cumplen con las mimas especificaciones e igual proceso constructivo.

Ilustración 6: Plano arquitectónico VIP en el Castillo, Meta
Fuente: Elaboración propia - Gobernación del Meta
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Ilustración 7: Planos hidrosanitarios y eléctricos VIP en el Castillo, Meta
Fuente: Elaboración propia - Gobernación del Meta
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Ilustración 8: Plano cubierta y detalle arquitectónico VIP en el Castillo, Meta
Fuente: Elaboración propia - Gobernación del Meta
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Ilustración 9: Plano detalles en conexiones hidrosanitarias VIP en el Castillo, Meta
Fuente: Elaboración propia - Gobernación del Meta
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6. Seguimiento de las actividades técnicas contractuales de los proyectos de vivienda.
Los proyectos de viviendas están financiados gran parte por el sistema general de regalías,
dicho sistema esta alimentado por la actividad extractiva de hidrocarburos a nivel nacional donde
los recursos obtenidos son distribuidos porcentualmente a cada uno de los departamentos, según
lo estipulado por el gobierno nacional, con base en lo anterior es necesario solicitar el certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP) el cual garantiza el dinero para la ejecución del proyecto. En
la práctica se llevó a cabo la preparación de documentación técnica y económica de los proyectos
necesarios para obtener el CDP.
Los proyectos fueron presentados por el departamento del Meta y la secretaria de vivienda
ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del sistema general de regalías (OCAD),
ministerio de vivienda y la oficina de inversión del departamento. Se hizo acompañamiento en la
presentación en donde se evaluó la viabilidad del proyecto y se clasificaron según su importancia,
permitiendo su vinculación con el banco de proyectos y dando vía libre para su ejecución.
7. Visitas de campo
Durante la práctica empresarial se brindó asistencia al área técnica de la secretaría de
Vivienda en la realización de visitas técnicas a proyectos de construcción y/o mejoramiento de
vivienda a algunos municipios del departamento donde se ejecutan proyectos de vivienda, en
dichas visitas a campo se pudo evidenciar el proceso constructivo de las viviendas de interés
prioritario en orden no consecutivo, es decir que se visitaron obras con diferentes porcentajes de
ejecución. El registro fotográfico obtenido en las visitas es el siguiente:
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Ilustración 10: Descapote del terreno
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 11: Localización y replanteo
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 12: Excavación Manual
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 13: Colocación de concreto ciclópeo
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14: Fundición de viga de cimentación
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 15: Fundición de la placa de contrapiso
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 16: Colocación de Mampostería estructural
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 17: Fundición de viga de confinamiento
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 18 Instalación de cubierta
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 19: Vivienda Finalizada
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 20 Proyecto finalizado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 21 Entrega de vivienda a beneficiarios
Fuente: Elaboración propia
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8. Procesamiento de la información y elaboración de informes.
Durante el proceso de ejecución de la práctica fue necesario reportar información en
función de los resultados obtenidos, esto se hizo a través de los documentos establecidos como
reportes de ejecución, actas parciales, informes de gestión, planos en DWG, plantillas de Excel
entre otros.
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7. Conclusiones

Se participo en el desarrollo de la supervisión a los procesos constructivos y seguimientos de
actividades técnicas de proyectos del sector vivienda en el Departamento del Meta.
Se obtuvieron conocimientos relacionados con la formulación y estructuración de proyectos de
vivienda de interés prioritario VIP, para la postulación ante las diferentes entidades y fuentes de
financiación.
Lograr aplicar y afianzar los conocimientos obtenidos durante la formación académica, permiten
ingresar al campo laboral con un grado mayor de confianza y firmeza para desempeñar nuestra
profesión.
Identifique el funcionamiento del sector público en materia de construcción de viviendas de interés
prioritario VIP y como desde nuestra profesión participamos en diferentes procesos que
contribuyen al desarrollo de estos proyectos.
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8. Recomendaciones
En general diría que la Gobernación del Meta ha realizado una excelente gestión en el
sector vivienda para el Departamento, pero debe fortalecer los procedimientos de estructuración y
formulación de proyectos de vivienda de interés prioritario y social (VIP y VIS) para así poder con
más frecuencia postular proyectos de vivienda a nivel nacional y lograr jalonar más recursos que
beneficien este sector en el Departamento del Meta.
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Anexos
Gobernación del Meta
Nuestra Gobernadora, Marcela Amaya García, es oriunda de Villavicencio, capital de
nuestro Departamento, es la mayor de tres hermanos, casada con el abogado Jorge Carmelo Pérez
Alvarado, con quién tiene tres hijas; Daniela, Pamela e Isabela. Su profesión es administradora de
empresas de la universidad del Meta, y especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la
Universidad Externado de Colombia. Marcela Amaya García, siempre se visibilizó en la política
de nuestro departamento, es el corazón de su familia y ahora la líder de los Metenses. Su Plan de
Desarrollo - El Meta Tierra de Oportunidades con Inclusión, Reconciliación y Equidad; tiene como
objetivo general la recuperación de la vocación agrícola y pecuaria, con un sentido turístico de
preservación y en la búsqueda de posicionar al departamento en el renglón más importante de la
economía, pues su sueño es generar progreso, bienestar y calidad de vida a todos y todas las
personas.

Secretaria de vivienda
La 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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Carta de intención
Enviada por el Decano de la facultad de ingeniería de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio, a la Gobernacion del Meta postulando mi hoja de vida como
estudiante de ingeniería civil para el desarrollo de las practica empresarial social o solidaria en
dicha entidad.
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Autorización de práctica empresarial social o solidaria
Aceptación por parte de la Gobernacion del Meta, para el desarrollo de las practica
empresarial social o solidaria en dicha entidad.
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Radicado de entrega constancia de terminación
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Constancia de terminación de pasantía
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