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Resumen 

En el siguiente trabajo se detalla el apoyo técnico realizado a la “construcción de un muro 

de contención en concreto reforzado para la protección de la vía paralela al rio chiquito y 

reparación del canal abierto, en el sector de Bruselas Ocaña, Norte de Santander” como 

estudiante-pasante de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda de la Alcaldía municipal de 

Ocaña, donde se describen los objetivos  planteados en la etapa inicial y los procesos técnicos 

que se tuvieron en cuenta para su cumplimiento como fueron, realizar un control de la calidad de 

los materiales en base a las especificaciones técnicas, inspección a los distintos procesos 

constructivos de acuerdo a los planos y los respectivos estudios de suelos, comparativo para la 

programación y presupuesto de obra teniendo en cuenta cantidades de obra iniciales y finales. 

 De igual forma, se realizan informes administrativos, se deja constancia de los aspectos de 

construcción relevantes mediante la bitácora de obra y se hace un cálculo de rendimientos. 

Dando cumplimiento a lo proyectado se puede decir que hubo una exitosa ejecución del proyecto 

desde la calidad, el tiempo y costo.  

 

  



 

 

 

  
 

 

Introducción 

Trasladarnos del aula de clase al campo de acción resulta muy provechoso para nosotros 

como futuros ingenieros, ampliando nuestras fronteras mentales a un escenario que represente de 

manera más real el concepto de ingeniero.  

Mediante la realización de trabajos como este nos familiarizamos con la dinámica en las 

obras de construcción, tratamos con profesionales de trayectoria quienes nos brindan su 

conocimiento y comparamos nuestro  saber teórico a lo práctico. 

El siguiente  informe se detalla mi rol como estudiante pasante donde se describe la 

intervención en los distintos procesos administrativos y técnicos,  para lo cual se hará un apoyo 

técnico al equipo de ingeniería de la Alcaldía Municipal de Ocaña,  que  a través de  la Secretaria 

de Vías, Infraestructura y Vivienda,  con el apoyo de la Unidad Nacional  para la Gestión de 

Riesgo se propone adelantar las acciones necesarias para la construcción del muro de contención 

en concreto reforzado para protección de la vía paralela al canal rio chiquito y reparación del 

canal abierto en el sector del puente que comunica el barrio Bruselas con calle 11 en el 

municipio de Ocaña, Norte de Santander. 
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Capítulo 1. Apoyo en el seguimiento técnico a las obras civiles para proponer 

estrategias que mejoren calidad, tiempo y costos  de la secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda de la alcaldía municipal de Ocaña 

1.1 Descripción de la empresa- Alcaldía municipal de Ocaña 

1.1.1 Misión. Promover el desarrollo humano y sostenible del Municipio de Ocaña, a 

través de la participación ciudadana, con espacios públicos modernos e incluyentes, alto sentido 

de pertenencia e inversión estratégica para la construcción de políticas públicas que contribuyan 

a la reducción de las brechas socioeconómicas y la construcción de una ciudad próspera y segura. 

(Alcaldía de Ocaña, 2016) 

1.1.2  Visión. En el año 2025, El Municipio de Ocaña será una ciudad modelo en la 

construcción de cultura de paz, polo de desarrollo integral; garantizando el goce efectivo de los 

derechos humanos fundamentales, en todos los momentos de los cursos de vida, convivencia 

ciudadana, la conservación y protección de sus recursos naturales; orientados a la reducción de 

brechas, incluyente, participativa, equitativa y sostenible cimentada en un modelo de gobierno de 

valores, principios y ética pública" (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

1.1.3  Objetivos de la empresa. Diseñar y ejecutar programas y proyectos en beneficio y 

destinados a aumentar la equidad y el desarrollo social del Municipio, ayudando a contribuir a la 

reducción de brechas y construcción de paz. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Mejorar la calidad de los servicios públicos Municipales, ampliar su cobertura, orientado a 

satisfacer las necesidades primordiales de la población. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

 Desarrollar y apoyar a las microempresas y Asociaciones del Municipio que orienten sus 

acciones al mejoramiento de la economía e impulsar proyectos productivos y acciones que 

conlleven a la creación de una Paz duradera. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 
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Mejorar las condiciones ambientales del Municipio, introduciendo una cultura ambiental 

para el aprovechamiento de los recursos naturales, protección y conservación del medio 

ambiente. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Fortalecer la Institucionalidad para propender por la defensa, seguridad y sana convivencia, 

además apoyar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos fundamentales y la libertad para 

el ejercicio de la democracia y participación ciudadana. 

1.1.4  Descripción de la estructura organizacional 

 

Figura 1. Organigrama  

Nota fuente: (Alcaldía de Ocaña, 2016) 
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1.1.5 Descripción de la dependencia a la que fue asignado. La secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda, es la encargada del manejo de los proyectos competentes con el 

esquema y construcción de las obras donde se requiere adecuar, implementar o realizar en su 

totalidad vías en mal estado, que puedan perjudicar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. Existen dos modalidades con las que la oficina de vías trabaja: Convenio comunidad 

gobierno: consiste en la realización de los proyectos donde se realizan en unión el gobierno 

municipal y la población beneficiada. Esto quiere decir que la oficina de vías estudia la 

necesidad solicitada por la comunidad, la prioriza y de ser viable suministra el material requerido 

para la realización de la obra, como son cemento, grava, arena, y además facilita la maquinaria 

requerida para su eficaz realización, y la población se comprometa a ejecutar la construcción de 

la obra. Contratación a todo costo: El gobierno municipal estudia los casos donde las vías 

necesitan una reparación inmediata y proporciona todo los recursos que se requieren para la 

ejecución de la obra. 

1.1.5.1 Estructura y funciones 

 

Figura 2. Estructura organizacional de la dependencia 

Nota fuente: (Alcaldía de Ocaña, 2014) 
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1.1.5.2 Funciones. Estudiar los asuntos que le asigne el alcalde, atender las audiencias que 

le indique y representarlo en los asuntos que le señale. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Suscribir a nombre del municipio los contratos relativos a asuntos propios de la alcaldía, 

conforme a actos de delegación y a las demás normas pertinentes. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Concurrir a las citaciones del consejo municipal para presentar informes y resolver asuntos 

de su sector. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Asegurar la calidad en la formulación, definición y ejecución de los programas de 

conservación de la infraestructura física vial del municipio. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Asegurar la confiabilidad en los diseños, definición de proyectos en lo relativo a tiempos, 

presupuestos y recursos. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Asegurar la calidad en los procesos de interventoría en los contratos que realice la 

secretaria. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Preparar los proyectos de planes y programas de desarrollo vial del municipio, de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y presentarlos a 

consideración al despacho del alcalde. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Coordinar las relaciones interinstitucionales (Instituto Nacional de Vías, Ministerio del 

Transporte, Medio Ambiente, y demás), con entidades que intervienen en los procesos de 

desarrollo vial (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Proponer las declaratorias de emergencias viales en los casos que se considere necesario, 

dirigir y orientar las acciones para dar pronta solución a las situaciones que se presenten. 

Ejecutar el plan de desarrollo vial. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Presentar asesoría y asistencias técnicas a las comunidades en la formulación de proyectos 

de construcción, mantenimiento y conservación de vías. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 
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Asesorar directamente o a través de convenios celebrados con las juntas de acción comunal 

y demás organismos comunitarios en la ejecución de sus vías y prestar a estos y demás 

organismos comunitarios sin ánimo de lucro, el apoyo que requieran para el efecto. (Alcaldía de 

Ocaña, 2016) 

Asegurar el cumplimiento de las normas de control ambiental en el desarrollo de los 

proyectos de desarrollo vial. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Asegurar la confiabilidad, la integridad y accesibilidad da la información de los contratos y 

demás información que se emanen de la secretaria. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Formular e implementar los planes necesarios para con tecnologías de información los 

procesos de la dependencia. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Adoptar nuevas tecnologías para mejorar la efectividad de los procesos que desarrolla la 

secretaría de acuerdo con la evolución de la tecnología de información. (Alcaldía de Ocaña, 

2016) 

Asegurar que los procesos que desarrolla la secretaría, incorporen los cambios 

tecnológicos, legales y sociales de modo tal que haya coherencia entre sus productos y servicios 

con la necesidad que le demande la comunidad. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Gerenciar, coordinar, administrar y ejecutar el plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Asegurar que los procesos que desarrolla la secretaría tengan definido su sistema de control 

interno. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Gestionar ante las diversas instancias nacionales y municipales la consecución de recursos 

tendientes a mejorar la capacidad resolutiva de las instituciones la gestión institucional. 

Realizar estudios relacionados con las políticas, planes y programas de vías y carreteables 
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Prestar asesoría técnicas a las entidades públicas y privadas para articular sus planes y 

proyectos con plan de desarrollo municipal y el plan de ordenamiento territorial en materia de 

vías. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Dirigir, coordinar y ejecutar los programas, planes y acciones relativos a la 

implementación del banco de maquinaria municipal y dirigir su funcionamiento. (Alcaldía de 

Ocaña, 2016) 

Mantener implementado y actualizado el sistema de control interno de acuerdo a sus 

competencias. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del área y de la 

dependencia. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

1.1.5.3 Misión. Diseñar y ejecutar los macro proyectos de infraestructura (vivienda, vías, 

equipamiento municipal de infraestructura educativa) contenidos en El Plan De Desarrollo del 

Municipio, de acuerdo a las normas técnicas existentes, mejorando las condiciones de acceso de 

los Ocañeros y Ocañeras a una vivienda que cumpla con los servicios básicos de habitabilidad, 

atendiendo el principio de equidad y de igualdad, la participación comunitaria en dichos 

proyectos, cumpliendo con los principios de eficiencia y eficacia, transparencia y todos los 

demás que rigen la actuación administrativa el municipio de Ocaña. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 

1.1.5.4 Visión. La Secretaría De Vías, Infraestructuras Y Vivienda, espera cumplir con 

todos los proyectos que le competen a la dependencia incluidos en El Plan De Desarrollo del 

Municipio, garantizando las condiciones para una vivienda digna, vías que respondan y mejoren 

con la calidad de vida en acuerdo con las normas técnicas existentes, comprometiendo la 

igualdad y equidad entre la población beneficiaria de la dependencia. (Alcaldía de Ocaña, 2016) 
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1.2  Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

Tabla 1. 

Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

Análisis DOFA Debilidades (D) Fortalezas (F) 

  Falta de mantenimiento de vías 

urbanas y rurales. 

 Adecuación de espacios para la fácil 

movilidad en la zona céntrica. 

 Poco acampamiento al sector rural 

en proyectos viales y de vivienda.  

 Mala programación de obra en los 

contratos, lo que produce demoras en la 

entrega de obras. 

 Gran porcentaje de la 

infraestructura en buen estado 

 Facilidad para transitar, 

reduciendo tiempos de 

recorrido, ahorros en 

combustibles y neumáticos.  

 Excelente planificación que 

permite una buena formulación 

ejecución y cumplimiento en las 

obras.   

 Importante capacidad 

institucional para liderar y 

gestionar proyectos 

Oportunidades (O) Estrategias (DO) Estrategias (FO) 

 Existencia de proyectos de 

mejoramientos de vías y vivienda 

rural 

 Debe existir asistencia de 

maquinaria pesada y especializada  

en el Municipio,  la cual es un 

apoyo para la comunidad en la 

limpieza de cunetas, vías y al 

rededores que interfieran en 

tiempos de invierno el paso del 

agua  con estos programas y 

proyectos hay desarrollo del sector. 

 Contratar controladores viales 

para la descongestión de vías 

importantes  

 Se contribuye a la generación de 

empleo de mano de obra no 

calificada 

 Con una buena inversión en 

proyectos viales y de vivienda, tanto en 

el sector urbano y rural   se podrá 

reducir los costos del transporte 

generando mayores rentabilidades en 

las actividades productivas. 

 Planificar y así superar problemas en 

los programas de mejoramiento 

generando beneficios económicos y 

sociales y de esta manera mejorando la 

calidad de vida.  

 Con una apropiada  

planeación y formulación más 

global se puede llegar a 

sobrepasar  el  atraso que 

presenta la infraestructura vial 

local y rural consiguiendo 

condiciones favorables para el 

desarrollo económico de la 

provincia  

 Mantener el buen desempeño 

en la planificación y ejecución  

 

Amenazas (A) 

 Falta de mejoramiento y 

manteamiento de las  vías alternas 

dentro de la ciudad  y  las vías 

rurales del municipio. 

 En obras que afectan la puesta en 

marcha de la infraestructura hay 

retrasos de diversos tipos en la 

realización de proyectos. 

 Ausencia de gestiones por parte 

de la administración local y 

departamental  

Estrategias (DA) 

 Para reducir  los atrasos y 

aprovechar deseablemente  los recursos 

con que se cuenta se deben planear y 

programar con pautas más oportunas  

los presupuestos que hay que emplear 

en los proyectos garantizando una 

ejecución completa. 

 Comprometerse con buenos estudios 

y diseños  para así evitar 

manteamientos más continuos, menos 

presupuesto invertido y una mejor 

movilidad.  

Estrategias (FA) 

 Mayor estructuración de las 

vías del municipio, dando un 

mejor acceso a los lugares y 

aumentando económicamente, 

socialmente el entorno, la 

vivienda y la promoción de 

lugares. 

 Realizar una destinación 

especial del presupuesto a la 

construcción, rehabilitación y 

manteamiento de vías y cunetas.  

 Nota fuente: pasante  
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1.2.1 Formulación del problema. La secretaria de vías, infraestructura y vivienda, de la 

alcaldía municipal de Ocaña, desde hace varios años se vienen realizando convenios  con la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde estudiantes de último semestre   puedan 

estar acompañando, apoyando y revisando las actividades  a realizar en el área de vías, en  

cuanto visitas técnicas, elaboración de planos, presupuestos, actas y demás asignaciones, donde 

el pasante con la ayuda del  personal de la dependencia en la que se desempeña, visita espacios 

que requieren seguimiento y apoyo en un concepto técnico de ingeniería civil; como son el   

mejoramiento, construcción, rehabilitación de vías para satisfacer las  necesidades viales de la 

comunidad, encaminando esta problemática a buscar un transporte seguro que permita la 

movilidad y circulación;  De la misma manera el apoyo del pasante es primordial en cuanto a 

procesos constructivos, especificaciones técnicas, seguimiento y control de los recursos a 

utilizar, mediciones físicas de la obra, coincidencias en la construcción de las obras a ejecutar 

con lo estipulado en los planos, programación y presupuesto de obra, almacenamiento adecuado 

de los materiales, bitácora de obra,  uso adecuado de equipos de protección, entre otros.  

Si este seguimiento  y apoyo técnico no se realiza, no se garantizan los procesos 

mencionados anteriormente, es decir que no se puede constatar los recursos como, mano de obra, 

equipos, materiales, herramientas  y no se tendría una evidencia del cumplimiento por lo 

estipulado en diseños estructurales, y un control eficiente  en la bitácora, programación y 

presupuesto de obra  que son los factores más determinantes en todo proyecto de construcción.  

1.3 Objetivos de la pasantía  

1.3.1 General.  Apoyar en el seguimiento técnico a las obras civiles para proponer 

estrategias que mejoren calidad, tiempo y costos, de la secretaria de vías infraestructura y 

vivienda  de la alcaldía municipal de Ocaña. 
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1.3.2  Específicos. Estructurar una metodología de evaluación de los materiales a utilizar 

en las obras civiles para la verificación de los parámetros de calidad. 

Diagnosticar las programaciones de obra planteadas en la secretaria de vías, infraestructura 

y vivienda, para verificar los rendimientos semanales y el cumplimiento de objetivos planteados 

en la etapa inicial. 

Verificar el costo de los diferentes proyectos, haciendo uso de herramientas como 

Construprecios y los valores del mercado, con el fin de determinar la exactitud de los 

presupuestos iniciales. 

1.4 Descripción de  las actividades  

Tabla 2.  

Actividades a desarrollar 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades a desarrollar 

Apoyar en el 

seguimiento técnico a 

las obras civiles para 

proponer estrategias 

que mejoren calidad, 

tiempo y costos, de la 

secretaria de vías, 

infraestructura y 

vivienda  de la alcaldía 

municipal de Ocaña. 

 

Estructurar una metodología de 

evaluación de los materiales a 

utilizar en las obras civiles para la 

verificación de los parámetros de 

calidad. 

Realizar un control de la calidad de las obras, 

verificando que se utilicen los materiales 

indicados en los planos y cumplan con las 

especificaciones técnicas y la realización de 

distintos ensayos de laboratorio. 

Evaluar los distintos procesos constructivos, los 

cuales afectan la calidad de la obra. 

Diagnosticar las programaciones de 

obra planteadas en la secretaria de 

vías, infraestructura y vivienda, 

para verificar los rendimientos 

semanales y el cumplimiento de 

objetivos planteados en la etapa 

inicial 

Revisar y analizar el estado de la programación 

en relación con la ejecución de obras teniendo 

en cuenta cantidades de obra. 

Evaluar el uso y disponibilidad de maquinaria, 

herramientas y mano de obra  según se requiera 

en la ejecución obra con el fin de reducir costos 

y calcular los respectivos rendimientos.   

Verificar  el costo de los diferentes 

proyectos, haciendo uso de 

herramientas como Construprecios 

y los valores del mercado, con el fin 

de determinar la exactitud de los 

presupuestos iniciales. 

 

Estimar las cantidades de obra de los proyectos 

de infraestructura en campo, con el fin de hacer 

un comparativo entre las cantidades estimadas y 

las ejecutadas en la obra y elaborar presupuesto. 

Elaborar  informes administrativos  con  

respecto al seguimiento de las obras ejecutadas, 

teniendo en cuenta la bitácora de obra  y metas 

cumplidas en cada uno de los tiempos trazados 

inicialmente. 

Nota fuente: Pasante 
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1.5 Cronograma de actividades  

Tabla 3. 

Cronograma de actividades 

MESES 

ACTIVIDADES 

MES 1  MES 2 MES 3  MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar un control de la calidad de las 

obras, verificando que se utilicen los 

materiales indicados en los planos y 

cumplan con las especificaciones 

técnicas y la realización de distintos 

ensayos de laboratorio. 

                

Evaluar los distintos procesos 

constructivos, los cuales afectan la 

calidad de la obra. 

                

Revisar y analizar el estado de la 

programación en relación con la 

ejecución de obras teniendo en cuenta 

cantidades de obra. 

                

Evaluar el uso y disponibilidad de 

maquinaria, herramientas y mano de obra  

según se requiera en la ejecución obra 

con el fin de reducir costos y calcular 

rendimientos. 

                

Estimar las cantidades de obra de los 

proyectos de infraestructura en campo, 

con el fin de hacer un comparativo entre 

las cantidades estimadas y las ejecutadas 

en la obra y elaborar presupuesto. 

                

Elaborar  informes administrativos  con 

respecto al seguimiento de las obras 

ejecutadas, teniendo en cuenta la bitácora 

de obra  y metas cumplidas en cada uno 

de los tiempos trazados inicialmente. 

                

Nota fuente: Pasante 
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Capítulo 2. Enfoques referenciales 

2.1 Enfoques teóricos 

2.1.1 Seguimiento técnico: Es el proceso mediante el cual se aplican instrumentos para 

medir el desempeño de un programa o proyecto durante su desarrollo, con el propósito de aplicar 

correctivos para su mejoramiento, e identificar los cambios que han alterado los objetivos 

propuestos. (Villamarín, 2013) 

2.1.2 Cantidades de obra. El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada 

actividad constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología 

que permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, 

ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario. (Durán, 

2016) 

2.1.3 Programación de obra. Se entiende por Programación de obra de un proyecto de 

construcción, al proceso de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de 

cada una de las actividades necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, es 

necesario realizar la estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el cronograma de 

ejecución del proyecto. (UNAD, 2012) 

2.1.4 Bitácora de obra. En construcción la bitácora de obra es una libreta que forma parte 

del contrato, se anota en ella cualquier situación de carácter imprevisto que sea trascendente y 

que afecte el marco de calidad de la misma y/o los tiempos de ejecución de las diferentes etapas 

constructivas. Hemos señalado que la bitácora es parte integrante del contrato, por tanto, es el 

medio oficial y legal de comunicación entre las partes responsables de la supervisión y 

construcción de la obra, esta comunicación se da mediante el asiento por ambas partes de las 

diferentes notas, sean estas para determinar medidas preventivas, correctivas, informativas de 
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instrucción o réplica debidamente fundada. La bitácora tendrá vigencia durante todo el tiempo 

que dure la obra y su objetivo final será el de oficializar todos los elementos que integran el 

finiquito y el acta de recepción y entrega de las obras. INFONAVIT. (2015). 

2.1.5 Procesos constructivos: constituyen los distintos procesos, sistemas y métodos 

disponibles para hacer realidad una obra siguiendo para ello un conjunto ordenado de reglas o 

prácticas constructivas basadas en la experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos 

disponibles en ese momento, todo ello para conseguir construcciones útiles, seguras, 

económicas, estéticas, medioambientalmente aceptables y, a ser posible, perdurables en el 

tiempo. (Yepes, 2010) 

Las obras y las construcciones que se realizan para satisfacer necesidades básicas como la 

seguridad, la vivienda o los transportes, deben ejecutarse siguiendo cierto orden o plan 

preestablecido según un conjunto de normas o reglas capaces de asegurar su éxito. (Yepes, 2010) 

2.1.6 Rendimiento de mano de obra: El rendimiento de mano de obra es la inversión de 

horas/hombre de construcción o por unidad de obra. El rendimiento se expresa en horas/hombre 

por unidad de medida. Por ejemplo: el pañete se mide en horas/hombre por metro cuadrado, la 

sentada de ladrillo se mide en horas hombre por metro cuadrado de muro, la excavación en 

horas/hombre por metro cúbico de excavación, etc. A continuación se presenta un resumen de los 

rendimientos de mano de obra que se observan en las actividades manuales más comunes en la 

construcción. (UNAD, 2016) 

Cuando se trata de la programación de las actividades, es necesario recurrir al tema de los 

rendimientos, puesto que la duración de una labor, tarea, trabajo, depende de la rapidez con que 

esta se realice. El ideal sería que todas las actividades de la construcción se hicieran tan 

rápidamente como se quisiera, pero existen en el hombre limitaciones de tipo físico que obligan a 



 

26 

  
 

 

que las cosas se hagan a una velocidad acorde con las capacidades del ser humano. (UNAD, 

2016) 

A pesar de los adelantos tecnológicos, la construcción en Colombia, aún depende 

fundamentalmente de la mano de obra y de herramientas tradicionales. Aunque con el paso del 

tiempo la excavación manual se haya reemplazado en parte por la excavación mecánica, la 

preparación de mezcla se haga en la mezcladora y el vaciado manual (de balde y carretilla) le 

esté cediendo el paso al concreto bombeado, mientras llegan al País las fábricas de vivienda por 

pedido, y se perfeccione la máquina que conforme un muro de ladrillo como lo hace el hombre, y 

la máquina de pañetar que lo haga más económicamente que a mano y el robot que cargue los 

bultos de cemento, etc. que funcionan en Japón; es necesario acudir al rendimiento del trabajador 

común y corriente para establecer la duración de las actividades de la construcción. (UNAD, 

2016) 

2.1.7 Presupuesto de obra: Es un documento o instrumento que permite calcular la 

valoración económica total de una obra. El mismo está estructurado por partidas que son cada 

una de las actividades que se han de desarrollar en la ejecución de un contrato de obra. (Blanco, 

2016) 

2.2 Enfoque legal 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10, Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica, Bogotá, D.C. (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2010) 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS-2000, 

Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, Santafé 

de Bogotá D.C. - Noviembre de 2000. (MINDESARROLO, 2000) 
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NTC 121 – Cemento Portland – Especificaciones físicas y mecánicas (ASTM C150). 

(INVIAS, 2010) 

NTC 174 – Especificaciones de los agregados para concreto. (ASTM C33) (INVIAS, 

2010) 

NTC 3459 – Agua para la elaboración de concreto. (BS3148) (INVIAS, 2010) 

Articulo 201 -13  DEMOLICION Y REMOCIOS numeral 201.4.2.2 Demolición de 

puentes, alcantarillas y otras estructuras Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS (INVIAS, 2010) 

Articulo 630 -07 CONCRETO ESTRUCTURAL- INVIAS. (INVIAS, 2010) 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

3.1 Presentación de resultados  

Ejecución de actividades Barrio Bruselas Ocaña Norte de Santander  

Objeto: Seguimiento de la construcción de un muro de contención en concreto reforzado 

para la protección de la vía paralela al canal Río Chiquito y reparación del canal abierto en el 

sector del puente que comunica el barrio Bruselas con la calle 11 en el municipio de Ocaña, 

Norte de Santander. 

Problema: El 7 de mayo de 2016 los efectos de las fuertes lluvias, socavaron el muro 

existente en puente que comunica el barrio Bruselas con la calle 11 a su vez, la estructura 

canalización del se desplomó y el paso vehicular está suspendido desde entonces y posiblemente 

hasta diciembre. 

A través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres la cual 

invierte el en material, donde la Administración Municipal aporta la maquinaria y mano de obra. 

Junto con esta obra se ejecutará la reparación del canal abierto desde el sector del puente 

que comunica el barrio hasta la calle once. 

Solución al problema.  Rehabilitación de esta importante vía a través de la construcción 

de un muro de contención en concreto reforzado para la protección de la vía paralela al canal rio 

chiquito y la reparación del canal abierto, que permita reactivar el uso de este eje vial y 

salvaguardar la integridad estructural de las viviendas ubicadas en la parte baja del barrio 

Bruselas, al igual que mejorar las condiciones del canal de aguas lluvias en este sector. 

Localización. Las obras  se ejecutaran en el sector del barrio Bruselas del casco urbano del 

municipio de Ocaña, sobre la vía paralela al  canal de aguas lluvias del rio Chiquito al lado del 

puente vehicular que comunica al barrio Bruselas con el sector del Playón (Calle 11). 
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Figura 3. Localización problema 

 Nota fuente: google maps  

En la figura 4 se observa el estado en el que se encontraba el sitio antes de comenzar labores de 

construcción.  

 

Figura 4. Registro fotográfico inicial 

Nota fuente: Pasante 
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3.1.1 Estructurar una metodología de evaluación de los materiales a utilizar en las 

obras civiles para la verificación de los parámetros de calidad. 

3.1.1.1 Realizar un control de la calidad de las obras, verificando que se utilicen los 

materiales indicados en los planos y cumplan con las especificaciones técnicas y la realización 

de distintos ensayos de laboratorio. La exigencia de un control de calidad debería implantarse 

como norma general, para evitar no solo la insatisfacción de la comunidad, sino riesgos y 

pérdidas debido al poco o inexistente control de calidad en las obras de construcción y  para 

controlar la ejecución de las mismas, la idoneidad de los materiales y de los procesos 

constructivos.  

El Control de calidad en una obra de construcción debe contemplarse desde  aspectos diferentes: 

  Control de calidad del proyecto: planteamiento, planos, cálculos etc. 

  Control de calidad de los materiales. 

  Control de calidad de la ejecución. 

El plan de control de calidad de este proyecto de grado consiste, en síntesis, en la ejecución 

de los siguientes trabajos: 

Calidad de los materiales: Los materiales suministrados por la alcaldía de Ocaña aprobados 

por la interventoría cumplen con los lineamientos exigidos: 

Cemento Portland: El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutados 

para cemento Portland  tipo I que se ajusta a las normas NTC 30, 121 y 321 

Por cuestiones de cargue y descargue  algunos son transportados en costales de fique pues 

se rompen al subirlos al  carro, pero se garantiza completamente la calidad, ya que son usados el 

mismo día que se descargan en la obra.  
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Cabe mencionar que siempre se disponía en la obra los materiales a utilizar antes de 

ejecutar cualquier trabajo de fundición.  

Agregados. Los agregados finos y gruesos para la fabricaron de concreto están 

conformados  con las especificaciones de la designación acorde al Título C en el Capítulo 

C.3.3.1, los agregados para concreto deben cumplir con una de las siguientes normas:  

(a) Agregado grueso: El agregado grueso consistirá en piedra triturada o grava y estará 

acorde con la norma NTC 174. 

 (b) Agregado fino: El agregado fino consistirá en arena natural que cumpla con la norma 

NTC 174. Arena artificial o fabricada no se aceptará. El contenido de materia orgánica se 

ensayará y analizará de acuerdo con la norma NTC 127. O como lo indican los planos tamaño 

máximo del agregado grueso en zarpa: 1’’ y tamaño del agregado grueso en cuerpo ¾’’ 

Se verificó  que los agregados grueso y fino para la elaboración del concreto cumplieron 

las especificaciones para materiales de la norma NTC 174 – Especificaciones de los agregados 

para concreto, de acuerdo a las normativas de la Planta de Tratamiento. Según el diseño de 

mezclas indicado en los planos, el tamaño máximo nominal del agregado grueso corresponde a 

TMN en cuerpo ¾’’ y en zarpa 1’’, cumpliendo con lo estipulado en el Capítulo C.3.3.2 del 

Título C. 

Cabe resaltar que la empresa contratista encargada de suministrar el material algunas veces 

llegaba a la obra arena mezclada con arcilla  lo cual afecta en la resistencia del concreto, este 

material no se perdía, pues era usado en el relleno con arena gruesa y limpia propuesta en los 

APU, en la figura 5 se observan los agregados finos y gruesos utilizados en obra.  

Se recomienda un mejor control por parte de la empresa para evitar estos inconvenientes y 

que exista una mejor calidad en la obra realizada. 
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Figura 5. Agregados 

Nota fuente: Pasante 

Agua:  Se realiza una conexión a la tubería de agua potable de una casa vecina donde se 

realiza la obra de acuerdo al capítulo C.3.4.1 del Título C, donde estipula que el agua empleada 

en el mezclado del concreto puede cumplir con las disposiciones de la norma ASTM C1602M 

cuando sean menos exigentes que los de la norma NTC 3459. La norma ASTM C1602M permite 

el uso de agua potable sin practicarle ensayos e incluye métodos para calificar las fuentes de 

agua impotable, considerando los efectos en el tiempo de fraguado y la resistencia 

 Pues según CR3.4.1 del Título C de la NSR-10, casi cualquier agua natural que se pueda 

beber (potable) y que no tiene un sabor u olor marcado, puede utilizarse como agua de mezclado 

en la elaboración de concreto. Las impurezas excesivas en el agua de mezclado, pueden afectar 

no sólo el tiempo de fraguado, la manejabilidad, la resistencia del concreto y la estabilidad 

volumétrica (variación dimensional), sino que también pueden provocar eflorescencia o 

corrosión en el refuerzo. Siempre que sea posible, debe evitarse el agua con altas 

concentraciones de sólidos disueltos. 

Cada vez que se fundía y realizaba el curado del concreto se verificaba que los toneles que 

almacenaban el agua  y la fuente de suministro de agua estuviera limpia y libre de aceites, 
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materia orgánica, sedimentos y lodos que pudieran dañar o reducir la calidad, resistencia y 

durabilidad del concreto. 

Acero de refuerzo. El acero de refuerzo para el refuerzo de  estructuras de concreto , fue 

suministrado por la unidad de gestión de riesgos (UNGRD), el cual fue almacenado en las 

bodegas de CORPONOR, luego transportado a la obra donde se doblaba, cortaba,  figuraba y se 

colocaba. 

Se identificó que al acero suministrado fuera el especificado  por los planos para las 

distintas estructuras. 

Para la ejecución de esta actividad se dará cumplimiento a lo contemplado en el Articulo 

640 -07 ACERO DE REFUERZO de las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

  Características dimensionales del acero para Colombia. 

Tabla 4. 

Masa de las barras por unidad de longitud (Diámetros basados en octavos de pulgada) 

Barra Nº Diámetro Nominal Cms (y pulg.) Pes Kg/m Barra Nº 

2 0.64 (1/4) 0,248 

3 0,95 (3/8) 0,559 

4 1,27 (1/2) 0,994 

5 1,59 (5/8) 1,552 

6 1,91 (3/4) 2,235 

7 2,22 (7/8) 3,042 

8 2,54 (1) 3,973 

9 2,86 (1-1/8) 5,060 

10 3,18 (1-1/4) 6,403 

11 3,49 (1-3/8) 7,906 

 

Nota fuente: NSR-10 

 Malla electrosoldada. Se utilizará como refuerzo para variación de temperatura 

distribución de carga o retracción de fraguado, en el andén y losas del canal, en reemplazo de las 
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varillas de acero usualmente indicadas (1/4" y 3/8") de acuerdo con los diseños o instrucciones 

de la Interventoría. 

 Almacenamiento de los materiales. El cemento estuvo almacenado en una vivienda 

arrendada al lado donde se ejecutaba la obra, el cual permanecía protegido contra la humedad y 

rayos del sol. Los sacos no estaban en contacto directo con la tierra pues se colocan encima de 

estibas de madera, se colocan más de 14 sacos uno sobre el  otro lo cual hizo que los últimos 

bultos presentaran endurecimiento, todos estaban cubiertos por un plástico para evitar que el aire 

los endureciera. El almacenamiento de agregados finos y gruesos es a las afueras de la vía donde 

no permanecen más de una semana pues se usan inmediatamente, en los días que están por fuera 

son cubiertos por un plástico que permite que el material se conserve libre de tierra o de 

elementos extraños y conserve su humedad.  El agregado fino y el grueso se almacenan en sitios 

diferentes evitando la mezcla de estos dos elementos. El almacenamiento del acero de refuerzo 

como se puede ver en la figura 6, está libre de contacto con el suelo, cubiertas bajo techo y libres 

de sol y agua.  

  

Figura 6. Almacenamiento de materiales 

Nota fuente: pasante  
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  Formaleta metálica. Este  sistema temporal que comprende varios elementos y 

accesorios; los cuales unidos logran un encofrado para elementos de concreto como columnas, 

vigas, muros y otros, en la figura 7 se observan las formaletas usadas en obra.  

El componente principal del sistema es un molde con marco de acero y cara de contacto de 

fenólico de 12 mm de espesor.  

La madera que se usó en la construcción de las formaletas para las estructuras de concreto 

estuvo cepillada y machihembrada del lado de las superficies que hayan de quedar expuestas, se 

verifico que estuviera libre de bombas, abultamientos, nudos flojos y que fuera  sana y de 

espesor uniforme.  También se utilizaron formaletas metálicas de una superficie suave, de 

suficiente espesor y bien arriostradas de modo que resistieran el peso de concreto sin pandearse 

ni desplazarse. Se limpiaban con aceite luego de desencofrar para poder seguir usándolas y se 

verificaba nuevamente que no tuviera curvaturas. 

      

Figura 7. Formaletas 

Nota fuente: Pasante 

Se pudo constatar que se usaba la formaleta adecuada, no presentaba hundimientos, ni 

curvaturas  además en un buen estado y se limpiaban cada vez que se iba a usar con aceite 

quemada. 
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Como pasante de la oficina de vías, mi coordinador de pasantías en la empresa el ingeniero 

Sabier Alberto Mejía Rizo, me asigno estar a cargo de la entrega de material tales como cemento, 

acero, malla electro soldada, tubería de pvc, y alambre mostrados en la figura 8; que mediante 

solicitud de requerimiento de material por parte del contratista, se asistía a la bodega de 

coorponor  donde se encontraba el material y se solicitaba a la oficina de vías las volquetas para 

el transporte del mismo. 

 

Figura 8. Almacenamiento y transporte  

Nota fuente: Pasante 
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Adicional a esto se apoyaba en la obra en labores como control de los recursos a utilizar: 

recibo de material como arena y triturado se verificaba que fuera el indicado y se controlaba la 

salida de las volquetas contratadas para el retiro de material de excavación, lo dicho acá se 

consta en la bitácora de obra (Apéndice A), se apoyaba en mediciones físicas de la obra, y todo 

lo expresado en la formulación del problema de este informe.  

Los materiales conforman  uno de los requerimientos  más importantes de la obra. La 

buena calidad de estos  componen un agente  sustancial  para la calidad de las diferentes 

actividades a efectuar por parte del constructor, por ello se le realizo una comprobación  a los 

materiales ejecutados para cada actividad los cuales se especifican a continuación. 

Tabla 5.  

Comprobación de materiales 

ITEM  Descripción Unidad Utilizado Calidad  

Cumplimiento de especificaciones 

técnicas  

PRELIMINARES  SI NO B M  

1. Campamento 9m
2 
 

1.1 Lamina de zinc 3,05 Und 

 

X 

 

 En el desarrollo de las obras no se 

realizó la ejecución de esta actividad 

teniendo en cuenta que el contratista 

dispuso arrendar una bodega 

contigua a la obra para realizar allí 

el almacenamiento de materiales y 

la ejecución de algunas actividades 

relacionadas con las obras como 

figuración de acero; igualmente 

garantiza mejor seguridad para los 

materiales y permite el uso de baño 

público para el personal adscrito al 

proyecto. 

1.2 Amarres Und 

 

X 

 1.3 Liston 9x6x300 Sapan Und 

 

X   

1.4 Tabla Pegachento 2x20x300 Und 

 

X  

1.5 Puntilla 2-1/2" Lb 

 

X  

2. Manejo de aguas, desvio y retorno del cauce para 33m 

2.1 Tubo de PVC Novafort 8" 

Tubo de 

6m X  X   CUMPLE 

2.2 Sacos de polipropileno Und X  X   CUMPLE 

2.3 

Rollo de plástico polietileno 

calibre 6,  L=100m, a=3m 
rollo X  X   CUMPLE 

2.4 Arena  m
3
 X  X  CUMPLE  
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Tabla 5. (Continuación) 

MURO DE CONTENCIÓN   SI  NO B M  

3 Excavación en material común  h>1,5m con entibado de 27m
2 
para 668,25m3 

3.1 Liston 9x6x300 Sapan Und 

 

X  - -  - 

3.2 Tabla Pegachento 2x20x300 Und 

 

X  - - - 

3.3 Puntilla 2-1/2" Lb 

 

X - -  - 

4 Relleno en piedra rajón e=0,10m para 12,6m
3
 - material cumpla con norma 231P INVIAS 

4.1 Piedra rajón  m
3
 

 

X -  - - 

5. 

Acero de refuerzo grado 60 (6000PSI) para 12.639,66 Kg que cumpla con la norma NTC 2289 (ASTM 

A706) 

5.1 

Acero de refuerzo corrugado 

5/8" 

varilla de 

6m X  X  CUMPLE  

5.2 

Acero de refuerzo corrugado 

1/2" 

varilla de 

6m X  X  CUMPLE 

5.3 

Acero de refuerzo corrugado 

3/8" 

varilla de 

6m X  X  CUMPLE 

5.4 

Acero de refuerzo corrugado 

3/4" 

varilla de 

6m X  X  CUMPLE 

5.5 Alambre negro calibre 18 Kg X  X  CUMPLE 

6. 

Concreto de contención F´c=21MPa para 235,30 m
3
 - Los agregados para el concreto deben cumplir 

con la Norma NTC 174  (ASTM C33) 

6.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X  X   CUMPLE 

6.2 Triturado 1" m
3
 X   X   CUMPLE 

6.3 Triturado 3/4" m
3
 X   X  CUMPLE 

6.4 Arena  m
3
 X   X   CUMPLE 

7. Relleno con material de préstamo compactado al 95% 

7.1 Relleno material seleccionado 

compactado al 95% m
3
 X  X   CUMPLE 

8. Relleno de arena que antecede el cuerpo del muro 

8.1 Arena gruesa m
3
 X  X   CUMPLE 

9. Tubería sanitaria de PVC 4" para drenaje (52 unidades de L=0,6m) 

9.1 Tubería sanitaria de 4" 

Tubos de 

6m X   X   CUMPLE  

OBSERVACION: No se colocan cada 2m2 como indican los 

planos, sino 4 unidades de 0,06m en cada   pantalla  

 

10. 

Concreto ciclópeo para mejoramientos para 56,5 m3 - Los agregados para el concreto deben cumplir 

con la Norma NTC 174  (ASTM C33) 

10.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X  X  CUMPLE 

10.2 Triturado 3/4" m
3
 X  X   CUMPLE 

10.3 Arena  m
3
 X   X  CUMPLE 

10.4 Piedra rajón  m
3
 X   X   CUMPLE 

OBSERVACIÓN: se recomienda usar el triturado indicado, muchas veces se usó el de 1’’ por demoras en la 

descarga de material y por afanes del constructor.  
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Tabla 5. (Continuación) 

REPARACIÓN DE CANAL 

11. 

Losa en concreto empedrado e=0,15 para 135m2 - Los agregados para el concreto deben cumplir con 

la Norma NTC 174  (ASTM C33) 

11.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto 

 

X    - 

11.2 Triturado 3/4" m
3
 

 

X    - 

11.3 Arena  m
3
 

 

X 

 

  - 

11.4 Piedra rajón  m
3
 

 

X    - 

12. 

Losa en concreto 21Mpa e=0,15m para 353m
2
 - Los agregados para el concreto deben cumplir con la 

Norma NTC 174  (ASTM C33) 

12.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X  X   CUMPLE  

12.2 Triturado 3/4" m
3
 X  X   CUMPLE 

12.3 Arena  m
3
 X  X   CUMPLE 

REPARACIÓN DE VÍA  

13. 

Pavimento en concreto 21MPa e= 0,17m para 91m
2
 - Los agregados para el concreto hidráulico deben 

cumplir con la Norma INV-E-500-07 

13.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X   X   CUMPLE 

13.2 Triturado 3/4" m
3
 X   X   CUMPLE 

13.3 Arena  m
3
 X   X   CUMPLE 

14. Sellado de juntas para 89m2 

14.1 Sika Rod m 

 

X 

 

 - 

14.2 SikaFlex 15LMSL gal 

 

X 

 

 -  

15. 

Losa para andenes e=0,07 para 57m
2
 Los agregados para el concreto deben cumplir con la Norma 

NTC 174  (ASTM C.33) 

15.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X   X   CUMPLE 

15.2 Triturado 3/4" m
3
 X  X   CUMPLE 

15.3 Arena  m
3
 X  X   CUMPLE 

15.4 

Malla electrosoldada D-84 

15X15cm 56 que cumpla con 

la norma NTC-1925 (ASTM 

A185), NTC-2310 (ASTM 

A497). 

und X  X   CUMPLE 

16. 

Bordillos de 33m Los agregados para el concreto deben cumplir con la Norma NTC 174  (ASTM 

C.33) 

16.1 Cemento Portland tipo 1 Bulto X  X   CUMPLE 

16.2 Triturado 3/4" m
3
 X  X   CUMPLE 

16.3 Arena  m
3
 X  X   CUMPLE 

16.4 

Acero de refuerzo corrugado 

3/8" 

varilla de 

6m X  X   CUMPLE 

16.5 Alambre negro calibre 18 Kg X  X   CUMPLE 

 

Nota fuente: Pasante 
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 Ensayo de concreto.  La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la 

calidad de los concretos usados en la obra será obligatoria, la realización de estos ensayos será 

por  parte  del contratista pero bajo la  vigilancia de la interventoría. Cada ensayo debe constar de 

la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para ensayos de los cilindros 

de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar información que permitirá la marcha 

de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo serán probados a la edad de 

siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa que tendrá a los veintiocho (28) días. En 

casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es aceptable 

la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 días.  

(Saccaco, 2015). 

La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se puede diseñar de tal manera 

que tengan una amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad, que cumplan con los 

requerimientos de diseño de la estructura. La resistencia a la compresión del concreto es la 

medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras 

estructuras. La resistencia a la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en 

una máquina de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a la compresión se calcula a partir 

de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en 

mega páscales (MPa) en unidades SI. Los requerimientos para la resistencia a la compresión 

pueden variar desde 17MPa para concreto residencial hasta 28 MPa y más para estructuras 

comerciales. Para determinadas aplicaciones se especifican resistencias superiores hasta de170 

MPa y más. La resistencia a compresión es una medida de la capacidad del concreto para resistir 

cargas que tienden a aplastarlo.  (Saccaco, 2015) 
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Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se usan fundamentalmente. 

para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con los requerimientos de la 

resistencia especificada, ƒ´c, del proyecto. Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de 

cilindros moldeados se pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o 

para estimar la resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones de 

construcción, tales como remoción de cimbras o para evaluar la conveniencia de curado y 

protección suministrada a la estructura. Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control 

de calidad se elaboran y curan siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de 

manera estándar según la norma ASTM C31. (Saccaco, 2015) 

 

Figura 9. Ensayo de concreto para muros 

Nota fuente: pasante  

El curado del concreto de estas muestras se realizó en baldes llenos de agua los cuales se 

almacenaron en la bodega que se alquiló, esto se hace para mantener un adecuado contenido de 

humedad y temperatura a edades tempranas de manera que el concreto pueda desarrollar las 

propiedades con las cuales fue diseñada la mezcla, es importante comenzar a curar el concreto 

inmediatamente después del fraguado. 
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El curado se iniciara tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente como para 

que su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado, en la figura 10 se observa el 

curado que se realizó en la construcción del muro al que se le hizo apoyo y seguimiento.  

 

Figura 10. Curado de concreto 

Nota fuente: pasante  

Observaciones: Se hicieron ensayos de concreto en los módulos 5 y 6 y solo a las pantallas; 

no se le realizaron ensayos al concreto usado en zarpas. En las pantallas y zarpas 1,2,3,4 no se 

realizó ningún ensayo de concreto.  

 Ensayo de densidades. La calidad durante un proceso de compactación en campo se 

mide a partir de un parámetro conocido como grado de compactación, el cual presenta un cierto 

porcentaje. Su evaluación involucra la determinación previa del peso específico y de la humedad 

optima correspondiente a la capa de material ya compactado. Este método es para conocer el 

grado de compactación, es un método destructivo ya que se basa en determinar el peso específico 

seco de campo a partir del material extraído de una muestra, la cual se realiza sobre la capa de 

material ya compactado. (Blackstone, 2013).  La compactación es el término que se utiliza para 

describir el proceso de densificación de un material mediante medios mecánicos; el incremento 
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de densidad se obtiene al disminuir el contenido de aire en los vacíos en tanto se mantienen el 

contenido de humedad aproximadamente constante. En la práctica, de compactación se realiza 

con frecuencia sobre los materiales que se utilizan para rellenos en la construcción de 

terraplenes, pero también puede realizarse in situ con suelos naturales en proyectos de 

mejoramiento del terreno.  (Blackstone, 2013). El principal objetivo de la compactación es 

mejorar las propiedades ingenieriles del material, tales como: aumentar la resistencia al corte y, 

por consiguiente, mejorar la estabilidad de terraplenes y la capacidad de carga de cimentaciones 

y pavimentos. 

Disminuir la compresibilidad y, por consiguiente, reducir los asentamientos. 

Disminuir la relación de vacíos y reducir la permeabilidad. 

Reducir el potencial de expansión, contracción o expansión por congelamiento. 

El grado de compactación de un suelo o de un relleno se mide cuantitativamente mediante 

la densidad seca. La densidad seca que se obtiene mediante un proceso de compactación depende 

de la energía utilizada durante la compactación, denominada energía de compactación, también 

depende del contenido de humedad durante la misma. (Blackstone, 2013) 

Las relaciones típicas entre la densidad seca. El contenido de humedad y la energía de 

compactación se obtienen a partir de ensayos de compactación en el laboratorio. 

Antes de empezar las operaciones de ensayo, hay que alisar la superficie del terreno a 

comprobar en una superficie de unos 1250 cm², ligeramente superior a la del plato metálico, con 

perforación central, que tiene que servir como base y soporte del dispositivo de ensayo. 

(Blackstone, 2013) 

El método del cono de arena, es aplicable en suelos cuyos tamaños de partículas sean 

menores a 50 mm. Obtener el peso del suelo húmedo (P hum) de una pequeña perforación hecha 
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sobre la superficie del terreno y generalmente del espesor de la capa compactada. Obtenido el 

volumen de dicho agujero (Vol. Exc).  (Blackstone, 2013) 

Se coloca el plato metálico sobre la superficie alisada y se procede a excavar desde la 

perforación central, un agujero de profundidad mínima 150 mm y diámetro entre 100 mm y 160 

mm en función del tamaño máximo de las partículas del suelo que, en ningún caso serán 

superiores a 50 mm.  Con el material extraído al practicar el agujero se determina la masa y la 

humedad. Acto seguido se pesa el dispositivo de ensayo, constituido por un cono normalizado de 

125 mm de altura de volumen conocido con válvula de cerramiento y un frasco enroscado que 

contiene arena seca calibrada de densidad conocida. Para determinar el volumen del agujero, se 

sitúa el dispositivo de manera invertida sobre el agujero, se abre la válvula y se deja caer arena 

hasta que el agujero y el cono se queden llenos hasta la válvula.  

Se retira el dispositivo y se determina su masa con la arena que queda.  

A partir de los datos obtenidos y los parámetro conocidos de volumen del cono y densidad 

de la arena, se puede calcular el volumen del agujero excavado, la masa seca del material 

extraído y, en última instancia las densidades húmedas y secas del material. En la figura 11 se 

observa el procedimiento descrito anteriormente y que se realizó en la obra del muro de 

contención en concreto reforzado al que se le hizo seguimiento técnico.  

  

Figura 11. Ensayo de densidad 

Nota fuente: pasante  
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3.1.1.2 Evaluar los distintos procesos constructivos, los cuales afectan la calidad de la 

obra. Se analizan los distintos procesos constructivos para las actividades desarrolladas en obra, 

no solo desde el punto de vista de calidad sino de tiempo y costo, además de verificar el control 

de calidad de ejecución. 

  Actividad 1. Preliminares  

Cerramiento en vara rolliza  y lona verde H=2.0 M. En esta se instaló un cerco en malla de 

fibra tejida de altura igual a 2,0 metros y 100ml, con estructura en madera de vara rolliza, que 

encierra el perímetro del área de construcción de la obra, para efectos de garantizar la seguridad 

y la integridad de las personas ajenas a la obra, así como de las áreas aledañas a la misma; lo 

descrito anteriormente se puede observar en la figura 12.   

 

Figura 12. Cerramiento en vara rolliza  y lona verde 

Nota fuente: Pasante  

Cerramiento perimetral del sitio de la obra con malla verde y el manejo de aguas lluvias 

con costales rellenos de recebo.  

Localización y replanteo.  Con el fin de garantizar los niveles adecuados y llevar el control 

de cantidades de obra. Se localizó y replanteó un área de 339,9m2 
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La localización y replanteo se desarrollaron en la forma más técnica posible, con el objeto 

de situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los alineamientos y cotas 

de dicha obra, se tomaron como base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los 

planos respectivos, los que se encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se 

vayan ejecutando los trabajos. En la figura 13 se observa la localización y replanteo de la obra a 

la que se le hizo seguimiento técnico. 

 

Figura 13. Localización, trazado y replanteo. 

Nota fuente: Pasante  

Demoliciones. Se ejecutaron demoliciones con martillo neumático para verificar la calidad 

y seguridad en el proceso de demolición, se constató que sobre el elemento a demoler no 

habían almacenados ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos. 

Luego se procede a tomar las correspondientes medidas de seguridad en este caso se 

trabajó sobre andamios de aluminio, además se dispone de un operario con las capacidades y 

conocimientos adecuados para realizar esta labor. 

Observación: No se disponía de sistemas de extinción de incendios adecuados, y se sugiere 

el  uso arnés porque la altura es considerable.  
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En cuanto a tiempo y costos, existen limitaciones en el proceso de demolición del muro 

colapsado con medidas  de 8,50 m de largo, 2,35m de alto y 0,27 m de espesor; a su vez la zapata 

de 2,20 de ancho, 8,50m de largo y un espesor de 0,40m. Generando demoras pues no se tenía 

repuesto para la broca del martillo que ya había llegado a si tiempo de utilidad, retrasando 

trabajos de demolición. A su vez es difícil la demolición pues la altura a demoler es considerable 

y se tienen que instalar andamios en los cuales maniobrar cuesta trabajo como se puede ver en la 

figura 14. Por cuestiones de tiempo y costos se contrata un martillo eléctrico con mayor 

rendimiento que el que se venía usando.    

En la semana 10 se culminan todas las labores de demolición tanto de muros, zarpa, 

bordillos y vía. Cabe resaltar que no se hizo necesaria la utilización de martillo neumático para 

demoler las losas del canal afectadas pues estas fueron levantadas por la retroexcavadora 

agilizando las labores.  

  

Figura 14. Demoliciones 

Nota fuente: Pasante  

En la semana 4 cuando aún se realizaban labores de demolición con el fin de mejorar 

rendimientos, costos, tiempo, ruidos y peligros al demoler por las alturas del muro. Por los 

excesivos ruidos del martillo y las quejas de la comunidad se aplicó un producto en polvo que al 



 

48 

  
 

 

ser mezclado con agua, produce una reacción expansiva que es capaz de demoler cualquier tipo 

de roca o concreto, sin necesidad de explosivos y es totalmente silenciosa. 

Muro de contención principal. Antes de entrar en detalle del proceso constructivo de las 

siguientes actividades del muro de contención principal, se hace un apartado por las 

recomendaciones hechas por el estudio de suelos: 

 

Figura 15. Estudio de suelos realizado por ISG, INGENIERIA SUELOS Y GEOTECNIA SAS 

Fuente: Ingeniería suelos y geotécnia. 2016. 
 

Excavaciones. Se verificaron las dimensiones que debía tener cada una de estas excavaciones de 

acuerdo a los planos de diseño de la cimentación. Así mismo antes de ejecutar los trabajos se  

consultó  y verificó las recomendaciones del estudio de suelos. 
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Tipo de excavación:  

Por su profundidad: poco profunda. (Entre 1my 5 m) 

Por tipo de material excavado: Excavación común en tierra. 

Por su grado de humedad: Excavación seca hasta 4,20 m después de la rasante, luego nos 

encontramos con una excavación húmeda pues estamos debajo del nivel freático.  

Nivel freático: 5,10 m por debajo del nivel del suelo 

Edificaciones próximas: 

Norte: Puente que comunica con la calle principal y barrio Bruselas 

Sur: Vía paralela del rio chiquito  

Este: 3 viviendas entre 1 nivel y 4 niveles.  

Oeste:   5 viviendas de 3  niveles en mampostería reforzada 

Obstáculos encontrados dentro del terreno. Tubería de 18’’ de agua potable y tubería de 

36’’ de alcantarillado.  

Objetos a demoler: Muro en concreto colapsado por socavación 

 

Figura 16. Muro en concreto colapsado por socavación 

Nota fuente: pasante 
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Figura 17.  Carril, andén y bordillo a demoler.  

Nota fuente: Pasante 

Tipo de maquinaria empleada. Martillo neumático, cortadora, pluma grúa  para retiro de 

material, compresor, estación topográfica, moto bomba.  

Método de protección de taludes: Se van dejando bermas de seguridad a medida que se va 

excavando a 90°, se recomienda a 45° para evitar desplomes.  Entibado después de 1,5m de 

altura.  

Nota: No se realiza entibado pues no existe una superficie en la cual apoyar los 

apuntalamientos, en la figura 18 se puede observar lo descrito.  

Cuando se construía el módulo 4 se presentaron problemas con el talud pues se 

derrumbaba constantemente debido a la presencia  de lluvia y la rotura de las tuberías de agua 

potable y de alcantarillado, motivo por el cual se ha entibado usando rieles metálicos tipo viga I. 
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Figura 18. Excavación manual en material común menor de 1,5 m 

Nota fuente: Pasante  

Se consultó con el maestro a cargo del personal la labor que cumplía cada obrero, y de esta 

manera verificar que cumplió con la tarea asignada. Una vez consultado, se verifica la eficiencia 

y seguridad  de los procedimientos adoptados  y efectivamente cada obrero cumple con su labor 

y realiza correctamente su trabajo, usando el equipo de seguridad  adecuado como lo son, el 

casco,  guantes, gafas y botas.  

Se debe hacer una sugerencia en el retiro de material, como es considerar un espacio más 

amplio para que se puedan maniobrar las carretillas con las que se retira el material  
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Las maquinas usadas para retiro como lo es la pluma grúa, y las herramientas como palas y 

picos se les hacia una verificación constante del estado en el que se encontraban.  

Tiempo. Durante la ejecución de los trabajos de excavación, se toman en  cuenta aspectos 

que se salen de lo ya previsto en el cronograma de ejecución, como lo son mal tiempo  y uso de 

equipos y herramientas. 

Las contingencias y contratiempos observados en la realización de trabajo de excavación,  

se recomienda en estos casos el uso  de maquinaria como retroexcavadora, ya que disminuiría  

los tiempos de excavación agilizando las labores, pero la alcaldía municipal quien formulo el 

proyecto y gestión de riesgos no permitieron el uso de estas; además en el cronograma de 

actividades se presenta  el ítem de excavaciones manualmente.  

En la semana 8 cuando se comenzó con el módulo 4, se contrató retroexcavadora pues los 

imprevistos comienzan aparecer la tubería de 4’’ de agua potable constantemente se rompía y la 

tubería de 18’’ de aguas residuales, lo que dificulta retirar el material manualmente, razón por la 

cual el rendimiento en labores de excavación es mucho mejor después de contratada. Cabe 

resaltar que la tubería se partía constantemente porque las vibraciones del martillo causaban que 

la banca de terreno se desplomara, aunque se debía principalmente a  la falta de un apoyo para 

entibar. 

En la semana 10 gracias a la ayuda de la retroexcavadora se culminan las labores de 

excavación, las cuales obtuvieron un mejor rendimiento con maquinaria que manualmente, más 

adelante en el cálculo de rendimientos se detalla este aspecto.  

Costo: En el seguimiento realizado se identifica que un buen uso de las herramientas y los 

equipos influyen en los costos al igual que el tiempo. Se sugiere  el uso de maquinaria como 
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retroexcavadora, esto evitaría costos  que estén fuera del proyecto y reduciría notablemente los 

tiempos fijados para la entrega de la obra.   

En la semana 8 se contrató retroexcavadora,  por  los imprevistos presentados mencionados 

anteriormente, para de esta manera agilizar labores y  así mejorar rendimientos. En los objetivos 

planteados más adelante del siguiente proyecto se muestra el rendimiento de excavaciones tanto 

manualmente como con maquinaria.  

   

Figura 19. Excavación con máquina 

Nota fuente: Pasante 

  Cimentación. Antes de entrar en detalle con el proceso constructivo se hace un apartado 

con las recomendaciones del estudio de suelos: se recomienda para el muro del sector de 

Bruselas cimentarlo en el estrato de arcilla de baja plasticidad color marrón claro con vetas 

naranjas y puntos blancos, que se halló a una profundidad de 2,5 m. 
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Concreto ciclópeo. Se coloca el concreto sobre el terreno natural libre de lodo, tierra 

porosa y limpia de toda basura, además de un terreno sin humedad y  sin agua estancada en ella y 

corriendo sobre la misma.  

Se realizaron trabajos en 36 ml con un total de 6 módulos de muro que eran de 6m de 

largo, donde en cada módulo se coloca una pequeña capa de concreto simple de 0.10m para 

proporcionar una base para el trazado de los elementos estructurales en este caso la zapata y la 

colocación de su respectiva armadura. 

Por las buenas condiciones del terreno y los respectivos estudios de suelos, el constructor y 

el interventor, aprueban que  al lado derecho como se observa en  la figura 20 con medidas de 

2,20m de ancho, no se utiliza concreto ciclópeo en todo el tramo sino en la punta un concreto 

ciclópeo de 0,30m de ancho, 1,25m de alto y 6m de largo, para un total de 2,25m3; Por lo cual el 

solado del primer módulo fue una capa es de 6m de largo, por 1,9  m de ancho para un total de  

11,4 m2.  

El concreto ciclópeo a lado izquierdo como se observa en la figura 20 con medidas de 1,10 

m de ancho, 6m de largo y 1,25m de alto (como indican los planos la altura es variable 

dependiendo de las condiciones del terreno), además una pequeña capa de ciclópeo de 0.6m de 

alto, 6m de largo y 0,7m de ancho  en la viga de anclaje,  para un total de10,77m3 donde el 60% 

es decir 6,4m3 son en concreto y  40%  es decir 4,28m3 es piedra. El concreto  que se usó en el 

mejoramiento  en ciclópeo fue con una dosificación 1:2:3, por cada bulto de cemento 8 baldes  

de arena y 12 baldes  de triturado, el agua se agrega dependiendo de la arena que encontramos en 

la obra y por instrucciones ingeniero encargado. (170litros aprox por m3).  
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Figura 20. Concreto ciclópeo 

Nota fuente: Pasante  

Dando cumplimento a los objetivos en esta actividad analizamos que en la ejecución del 

solado  y el concreto ciclópeo el terreno se encuentra nivelado y el vaciado de concreto se hace 

en la cota que indican los planos que es entre 4m y 6m, el solado  se realiza en 4,20m de alto y el 

concreto ciclópeo a 5,45m. 

 Se verifico que el espesor  del solado es de 10 cm, además el concreto usado es el 

indicado, como se puede ver en la figura 21. 

Las herramientas y equipos en la ejecución son adecuados tanto para el mezclado, 

transporte y vaciado del concreto lo cual es bueno respecto a tiempo y costo.  

La calidad de los materiales es la indicada, en cuanto a piedra, cemento, agua y agregados. 
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Figura 21. Instalación de concretos ciclópeo para mejoramiento 

Nota fuente: Pasante  

Acero de refuerzo. Este trabajo consistió en el aprovisionamiento y la colocación de barras 

de acero de refuerzo de la clase tipo y tamaño fijados con la especificación y exigencias 

establecidas en los planos. 

Barras corrugadas de acero de límite de fluencia 60000 PSI (420MPa ) para barras >= #3; 

según especificaciones de los planos estructurales. Alambre negro # 18.  

Las varillas de refuerzo vistas en obra están  libres de sustancias que puedan afectar la 

adherencia con el concreto, tales como: aceites, grasas, pinturas, polvo, barro, etc. se almacenan 

adecuadamente para evitar esto. 
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Figura 22. Acero de refuerzo  

Nota fuente: Pasante 

Se  figuró, armó y colocó  el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones 

del diseño estructural.  En cada una de las actividades desarrolladas  para el concreto de 

contención se detalla, la separación, numero de barra, ganchos, largo, estribos utilizados  y el 
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respectivo doblaje de las barras de refuerzo las cuales fueron dobladas  en frío y de acuerdo  a las 

formas indicadas en los planos, en la figura 22 se ve el figurado, armado y colocación de acero. 

 Concreto de contención  

Viga de anclaje. Cada módulo como se mencionó anteriormente llevara un viga de anclaje 

al muro la cual está diseñada de la siguiente manera: armado de acero en la viga de anclaje con 

varilla #4, con estribos de 4m de longitud de medidas 1,30 de alto por 0,55m de ancho con 

gancho de 0.15m; Con acero longitudinal igual  
 

    
            , luego 60 estribos x 4ml= 

240 ml de varilla #4, para un peso total de 240ml x 0,994kg= 238,56kg, separados cada 0,10m. Y 

acero transversal separado cada 0,20 donde 
     

         
     m con 6m longitud de cada varilla 

por 12 varillas= 72ml para un peso total de 71,57kg. 

De la misma manera como primer paso se  funde media viga con altura de 0,60m, largo 6m 

y ancho 0,70m para un total de 2,52m3 de concreto.  

El restante de la viga que sobresale es la altura de la zarpa es decir 0,7m de alto. 

 

Figura 23.  Detalle estribo de la zarpa 

Nota fuente: Pasante 
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Figura 24. Detalle del estribo usado en la viga.  

Hubo cambio de diseño donde el estribo es de 1,30m de alto. 

Nota fuente: Pasante 

 Zarpa. De acuerdo a los diseños se figuró, se armó y se colocó el acero de refuerzo la 

siguiente manera: Las  parrillas de cada  módulo (6m largo, 4m de ancho), parte inferior con 

varilla #4 distribuida de la siguiente manera: 1,10m a la izquierda en la mitad encontramos la 

viga de anclaje de 0,70m  y a la derecha 2,2m para un ancho total de 4m. 

Y  así: 
 

    
                                   separadas cada 0,25m; y 

 

    
                                 separadas cada 0,12m; y los siguientes pesos 

16x6largox0,994=95,42kg longitudinal , 50x4,3m anchox0,994=213,71kg transversal. 

La parrilla de la  parte superior (6m de largo) con varilla 5/8’’ distribuida de la misma 

manera de la anterior, se puede ver en la figura 24 el detalle de la parrilla y la viga.  

Y  así: 
 

    
                                  separadas cada 0,25m; y 

 

    
 

                                separadas cada 0,12m; y los siguientes pesos 

16x6x1,552=148,99kg longitudinal , 50x4,3x1,552=333,68 kg transversal. 

Se verifico el diámetro de la varilla, la separación y longitud  indicada en los planos, la 

colocación y plomos de las formaletas, también el vaciado y  vibrado de concreto por medios 
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mecánicos, donde la zarpa de cada módulo es de 6m de largo, 4m de ancho y 0,70m de alto  para 

un total de 16,8m3 de concreto donde se utilizaron 118 bultos de cemento, 9,07m3 de arena, 

14,11m3 de triturado es decir una dosificación 1:2:3, se puede observar la zarpa en la figura 25. 

 

Figura 25. Zarpa 

Nota fuente: Pasante  

  Pantallas en concreto. Estas pantallas  que  fueron construidas  proporcionan soporte 

lateral a una masa de material  y también soporta cargas vivas verticales como es el paso de 

vehículos y personas, en la figura 26 se pueden observar las pantallas mencionadas.  

Las pantallas en concreto reforzado, que funcionarán como elementos estructurales; los 

cuales transmitirán las cargas a la cimentación y al suelo de fundación. 

Las pantallas en concreto reforzado se realizaron de acuerdo con las especificaciones y 

detalles consignados en los planos estructurales. 

El armado del acero visto en obra va de la siguiente manera: se colocó el acero vertical 

longitudinal en cada módulo de 6m con varilla de 3/4’’ unas separadas cada 0,135m con una 

longitud de 5m con gancho arriba de 0,10m y debajo con gancho de 0,50m, para un total de 22 
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varillas. En el mismo tramo  otras varillas de ¾’’ con longitud de 3m y gancho solo abajo de 

0,30m separadas 0,135m para un total de 22 varillas.  

También el acero vertical longitudinal por el lado derecho de cada módulo  de 6m con 

varilla de 3/8’’con una longitud de 5m con gancho debajo de 0,30m separadas cada 0,24m para 

un total de 24 varillas y el acero transversal 15 varillas de 3/8’’ con una longitud de 6m 

separados cada 0,25m. 

Se colocaron  las respectivas formaletas para su fundición de cada módulo con altura de 

3,7m, 6m de largo, y 0,50m de ancho promedio. Para un total de 11,1m3, donde se emplearon 80 

bultos de cemento, 7,45 m3 de arena y 7,45m3 de triturado y (2000 Litros  de agua 

aproximadamente. 

Se fundieron monolíticamente para obtener un mayor rendimiento, pero se presentan 

presiones debido al poco vibrado que se le hace, motivo por el cual se esperan unos minutos que 

haya un mejor fraguado y así continuar; se pueden fundir por capas para evitar estas presiones, 

pero se tiene menor rendimiento.  

En el seguimiento y apoyo técnico realizado se observa que se evita la segregación del 

concreto pues los recorridos del transporte de concreto son cortos y el vertido a pequeña altura se 

sugiere que  el vibrado no sea tan prolongado y un buen triturado  de ¾’’ y arenas normales 

evitando de esta forma que los áridos menos densos tiendan a elevarse y los más finos a bajar. 

Después de retirada la formaleta se procede a verificar la lisura y nivelación de la cabeza 

de la pantalla y la verticalidad, también se hace un tratamiento a los hormigueros y el respectivo 

curado.  
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Figura 26. Instalación de formaleta para el cuerpo del muro  

Nota Fuente: pasante 
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 Relleno con material granular de préstamo compactado al 95% y relleno con arena 

gruesa y limpia. Esta actividad consistió en el relleno con capas de 0,40m con material de peña 

compactados de forma manual con rana compactadora y así garantizar la densidad adecuada. 

 

Figura 27. Relleno con material granular 

Nota fuente: Pasante 

Previo al muro se rellenó con arena gruesa y limpia que funciona como  filtro para evitar la 

obstrucción de las tuberías de drenaje instaladas y particularmente sensibles a la erosión de 

lluvias, se sugiere en esta actividad utilizar triturado o un geo textil que funcionarían mucho 

mejor que la arena, aunque donde se presentan problemas de fuga de agua que fue una de las 

causas por las que el muro colapso se usó una gran capa de triturado para evitar de esta manera la 

erosión y tener un factor de seguridad más adelante ante posibles obstrucciones de la tubería de 

36’’ de alcantarillado, el triturado utilizado se puede observar en la figura 28. 
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Figura 28. Relleno 

Nota fuente: Pasante  

En labores de relleno se trae un recebo que cumpla con la densidad adecuada, aunque se 

sugiere que se compacte con capas más pequeñas pues una buena compactación evita 
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asentamientos de la vía.  Se usó el relleno del módulo 1 con material sobrante de excavaciones 

que no es recomendable pues se presentarían posibles asentamientos.  Esta actividad se 

desarrolló de una forma muy desorganizada, pues se hacía era cuando en una actividad anterior 

se suspendía por factores como el clima, la maquinaria, o falta de material y en muchas capas 

solo se regaba el material y no se compactaba como es debido. 

La capa de arena que se presenta en los APU solo se usó en los módulos donde se 

presentaban los problemas con el alcantarillado más no en todos los 36m de muro.  

 Instalación de tuberías de 4'' barbacoas (L=0,6mts). En cada pantalla como indican los 

planos se instalara cada m2 y pendiente del 2%, por condiciones como las vistas la cual es un 

pavimento impermeable se hace innecesaria según el interventor  la colocación indicada en los 

planos; estos tubos para el drenaje  se hace para evitar esfuerzos por presión hidrostática.  En los 

módulos 1,2,3 se colocaron 4 unidades de tubería  con longitud de 0,6m, y en los módulos 4,5,6 

se colocaron 8 unidades, en estos últimos se hacen necesarios más tubos pues los problemas con 

la tubería de alcantarillado son frecuentes debido a las uniones de tubería de gres se saturan a 

causa de problemas con acumulación de basuras en un punto más arriba donde se realizan 

trabajos.  

 

Figura 29. Instalación de tuberías 

Nota fuente: Pasante 
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 Reparación del canal abierto. En esta actividad se realizó la reconstrucción del tramo del 

canal que fue afectado, consistió en el retiro de escombros y la demolición de las losas afectadas 

las cuales las retiro la retroexcavadora y no se hizo necesaria la utilización del martillo 

neumático. 

Se procede a rellenar el tramo del canal, como nos encontrábamos en temporada de lluvias 

se dificulto hacer el relleno y compactar pues el agua se llevaría y se perdería el trabajo, se hace 

con costales rellenos de recebo, para un total de 16 costales por fila con un total de 42 filas, 

encima de estos se coloca una capa de arena que se compacta.  

 

 

Figura 30. Relleno del tramo del canal 

Nota fuente: Pasante  
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Luego se colocó la formaleta para la respectiva fundición de la losa vertical lateral del 

canal.  

 

Figura 31. Colocación formaleta para fundir losa vertical lateral al canal 

Nota fuente: Pasante 

Para cubrir y evitar que el agua ingrese por el drenaje del muro se colocó tubería conectada 

desde el drenaje del muro pasando por todo en al ancho de la corona del canal hasta el talud 

lateral inclinado del canal, como se observa en la figura 32.  

 

Figura 32. Tubería conectada desde el drenaje del muro 

Nota fuente: Pasante 
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No se realizó el empedrado estipulado en los APU, pues la altura del muro es considerable 

y se colocó una losa en concreto en todo este tramo de 36ml con su respectiva malla electro 

soldada y una dosificación 1:2:2 es decir,  por un bulto de cemento, 8 baldes de triturado, 8 de 

arena, como se puede ver en la figura 33. 

 

 

Figura 33. Losa en concreto del muro 

Nota fuente: Pasante 

Luego se procedió a reparar las losas de la base del canal donde se fundieron 51ml  en 

concreto con un ancho de 2,5m y espesor de 0,15m su proceso constructivo fue de la siguiente 

manera: Se hace el represamiento del agua residual con costales relleno de arena y con plásticos, 
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luego es desviado por 6 tubos de 8’’ con una longitud de 6m los cuales conducen el agua 

represada a un punto más abajo para poder realizar las labores de fundición con una dosificación 

1:2:2 

Estas losas fueron fundidas encima de las existentes disminuyendo así el tirante de agua y 

dejándolo sin borde libre en tiempos lluviosos, en tiempos secos el caudal de las quebradas es 

mínimo y el agua residual es transportada por colectores paralelos al canal de 24’’.  

 

 

Figura 34. Losas fundidas  

Nota fuente: Pasante 

 Reparación de la vía. Antes de iniciar con esta actividad se comienza demoliendo el 

pavimento rígido existente, se demolió debido a actividades precedentes es decir a medida que se 
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iba construyendo cada módulo se iba demoliendo, ya que  se realizaban labores de excavación, 

solo se cortó para que quedara uniforme y poder empalmarlo con el carril del lado, lo apreciamos 

en la figura 35.  

 

Figura 35. Relleno y compactación de la vía 

Nota fuente: Pasante 

Luego de haberse rellenado y compactado, se procede a realizar los ensayos de densidad a 

las capas donde va la vía.  Se colocó formaleta metálica  y  se aseguró firmemente, de manera 

que el alineamiento y las dimensiones correspondan a lo previsto en los documentos del 

proyecto, como se ve en la figura 36.  

 

Figura 36. Ubicación de formaleta metálica 

Nota fuente: Pasante 
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Los pasadores existentes son en varilla corrugada es decir no cumplen con especificaciones 

técnicas,  en la el tramo pavimentado se empalma con los pasadores existentes pues no se pueden 

instalar unos nuevos. 

 

Figura 37. Fundición tramo de 12m x 3m x 0.17 m 

Nota fuente: Pasante 

Se fundió un tramo de 12m con ancho de 3m y espesor 0,17m con una dosificación 1:2:2 

donde no se usa vibrador, se verifica que los agregados y cemento a usar cumplan con las 

especificaciones,  luego se alisan las caras del pavimento con llanas y palustres, posteriormente 

se cepilla con una escoba el pavimento para proporcionar una base antideslizante, como se 

observa en la figura 37.  

Siguiente a este tramo se realiza el procedimiento anterior para los 24ml de vía restante. 

Con pendiente de 3 cm para proporcionar un bombeo el cual servirá para que el agua ingrese por 

los sumideros tipo ventana que se dejaron y evitar que se obstaculice el paso de personas y 

vehículos en tiempos de lluvia.  

  Corte y sellado de juntas: Se realizó el corte de las juntas de pavimento con una 

cortadora en todo el tramo de pavimento como se muestra en la figura 38, de tal manera que 
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coincidiera con las juntas del carril del lado que ya estaba hecho, cabe resaltar que no se usó la 

espuma para el sellado de juntas  establecido en los APU, pues su diámetro era muy grueso solo 

se aplicó un producto de sika.  

 

 

Figura 38. Corte y sellado de juntas 

Nota fuente: Pasante 

 Bordillo en concreto clase d - f'c=21mpa, b=0.20m - h=0.40m. Se construyeron 

bordillos en concreto  de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados. 

Donde se usó varilla de 3/8’’ para los flejes triangulares de 1m con gancho de 0,10m 

separados cada 0,25m para 32ml de bordillo donde se emplearon 128 flejes es decir 72kg y  3 

varillas de 6m de largo para darle la forma de viga para un total de 96ml de varilla de 3/8’’, 53kg 
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para un total de 126kg en acero, y en concreto una relación 1:2:2 se usó el vibrador, los bordillos 

los podemos observar en la figura 39.  

 

 

 

Figura 39. Bordillo en concreto 

Nota fuente: Pasante  
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 Losa para andenes. Se rellenó y se compacto en el sitio donde va el andén de espesor 

0,07m y 1,5m de ancho, el cual comprende 41ml, se usa malla electrosoldada. 

En  6ml de andén donde quedan los sumideros tipo ventana, para el desagüe de las vías 

adyacentes, se fundió una losa de 0,10m de espesor con una parrilla de 6m de largo separada 

c/0,20m para 30 varillas de 3/8’’ longitudinal, y acero transversal intercalado una varilla de ½’’ 

cada 0,25 y una de 3/8’’ cada 0,25 para un total de 13 varillas en un ancho de 1,40m. 

Estos sumideros no estaban estipulados en los APU, por solicitudes de la comunidad ante 

posibles problemas en la temporada invernal por aguas provenientes de las partes altas del barrio, 

se decide atender la solicitud construyéndolos, como se puede ver en la figura 40.  

  

Figura 40. Losa para andenes 

Nota fuente: pasante  

  Bordillo anden. Se realizó un bordillo en el andén el cual no estaba estipulado en los 

APU, de 0,30m de ancho 0,22m y 42m de largo, el acero que lleva este bordillo es el sobrante de 

las pantallas del muro y se les añade una varilla de 3/8’’ la cual se amarra a las sobrantes, en 

puntos tales como donde están los sumideros no hubo sobrantes, y donde estaba el andén 

existente un tramo de 6m se realizaron vigas  las cuales son de 6m de largo con flejes 

rectangulares de 0,45m separados c/.20m. 
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 Barandas. No estaban estipuladas en los APU, la altura de la baranda metálica es de 

H=1,20 metros en tubería vertical c/2.0 metros, tubería horizontal c/0,50 metros, los cuales son 

tubos galvanizados, como se observa en la figura 41. 

Los tubos verticales van empotrados al bordillo del andén.  La interventoría decide incluir 

la baranda para evitar peligro al paso de peatones pues la altura del muro es de 4m, y no hay 

obstáculos como  a los rededores de muros siguientes donde los arboles protegen. 

 

Figura 41. Barandas 

Nota fuente: pasante 

 

Figura 42. Obra terminada 

Nota fuente: pasante 
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De acuerdo a los procesos constructivos analizados anteriormente: En la siguiente tabla se 

analiza con más detalle cada ítem y se hace una observación sobre el cumplimiento de 

especificaciones técnicas:  

Tabla 6.  

Verificación de los  procesos desarrollados según especificaciones técnicas 

Ítem  Proceso a desarrollar según especificación técnica  Observaciones de acuerdo a 

los procesos constructivos 

vistos en obra  

Campamento 

30m
2
 

Es el conjunto de edificaciones y adecuaciones construidas con 

carácter provisional para el almacenamiento de materiales, 

equipos, herramientas y accesorios de construcción; para 

Alojamiento, vestier y aseo del Personal; para Oficinas del 

Contratista y de la Interventoría. El Personal de la Interventoría 

tendrá libre acceso a este Campamento y a las demás 

instalaciones de Obra. El diseño, ubicación y tamaño del 

Campamento a construir por parte del CONTRATISTA deberá 

ser previamente aprobado por la Interventoría, pero en términos 

generales éste deberá contar con servicios sanitarios idóneos y 

suficientes, Teléfono y Energía Eléctrica, una Oficina 

independiente para la Interventoría, con mobiliario, energía 

eléctrica, derivación telefónica y Celaduría. 

El Campamento se construirá en madera y cubierta en lámina de 

Zinc. Su diseño y construcción  

Deben garantizar unas instalaciones seguras, cómodas y con 

buena iluminación y ventilación. Su 

Diseño, ubicación y tamaño deberán ser previamente aprobados 

por la Interventoría. 

En el desarrollo de las obras 

no se 

realizó la ejecución de esta 

actividad teniendo en cuenta 

que el contratista dispuso 

arrendar una 

bodega contigua a la obra para 

realizar allí el almacenamiento 

de materiales y la ejecución de 

algunas actividades 

relacionadas con las obras 

como figuración de acero; 

igualmente garantiza mejor 

seguridad para los materiales y 

permite el uso de baño público 

para el personal adscrito al 

proyecto. 

 

Cerramiento 

en vara rolliza  

y lona verde 

H=2.0 M 

La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que 

el Contratista construirá un cerramiento provisional, de acuerdo 

con el diseño suministrado, definiendo las áreas de obra, patios 

de materiales y áreas de almacenamiento en el predio. 

La localización de éstos, será señalada por el Interventor de 

acuerdo a la proyección de vías, a la posición de los accesos, de 

las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura 

y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos 

en la circulación de vehículos y peatones, o a los vecinos. 

Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la 

excavación de cimientos para el replanteo del mismo. 

Esta actividad cumplió con la 

especificación técnica, aunque 

cabe resaltar que durante la 

ejecución de la obra, el 

Contratista no estuvo  

pendiente del mantenimiento y 

reparación del cerramiento, y 

era constante el paso  de 

personas por el sitio donde se 

realizaban trabajos poniendo 

en riesgo la integridad de las 

personas ajenas a la obra. 

Localización y 

replanteo.  

 

Para la localización el contratista se pondrá de acuerdo con el 

interventor para determinar una línea básica debidamente 

amojonada y acotada, con referencias(a puntos u objetos 

fácilmente determinables) distantes bien protegidas y que en 

todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y 

nivelación necesarios de la edificación y los exteriores tales 

como circulaciones, plazoletas, parqueaderos, zonas verdes y 

demás espacios definidos en el proyecto lo mismo que el  

La localización y replanteo se 

desarrollaron en la forma más 

técnica posible y cumpliendo 

con las especificaciones 

indicadas.  
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Tabla 6. (Continuación) 

Localización y 

replanteo.  

 

trazo y nivelación de las instalaciones de redes de 

alcantarillado de acuerdo con los planos Arquitectónicos, 

técnicos y complementarios, incluida mano de obra, 

materiales y equipos requeridos. 

El contratista ejecutara la localización, replanteo y 

nivelación de la construcción en planta y nivel, 

utilizando para ello todos los instrumentos de precisión que 

fuesen necesarios, empleando los servicios de un topógrafo 

matriculado, aprobado por la Interventoría. Antes de iniciar 

las obras, el contratista someterá a la aprobación del 

interventor la localización general del proyecto y sus 

niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente 

para autorizar la iniciación de las obras. 

 

Manejo de 

aguas, desvío y 

retorno del 

cauce para 

33m 

Esta especificación se refiere al manejo de las aguas 

subterráneas y superficiales durante la 

Ejecución de las obras. Este trabajo comprende el suministro 

de mano de obra, materiales y equipos necesarios, para 

mantener libres de agua las obras en ejecución, como 

también las zonas y bancos de préstamo siguiendo estrictas 

medidas de seguridad. EL CONTRATISTA deberá efectuar 

los trabajos necesarios para remover las obras de control de 

aguas o anular su efecto, cuando lo ordene el Interventor. 

Antes de iniciar los trabajos a que se refiere esta 

especificación, el CONTRATISTA deberá someter 

a la aprobación del Interventor, el plan general que pondrá 

en marcha, indicando las obras provisionales y equipo a que 

se refiere esta especificación, el CONTRATISTA deberá 

someter a la aprobación del Interventor, el plan general que 

pondrá en marcha, indicando las obras Provisionales y 

equipo a utilizar. 

 

 Hubo un excelente manejo de las 

aguas tanto en la fuente de 

abastecimiento para la 

preparación de concreto, también 

para el manejo de aguas 

subterráneas cuando se trabajaba 

por debajo del nivel freático, y  el 

desvío del cauce con costales 

rellenos se hizo muy buen manejo 

evitando en toda manera el 

contacto de esta agua residual con 

las estructuras reparadas del canal 

existente en conclusión cumple 

satisfactoriamente  con las 

especificaciones indicadas, 

aunque no se realizaron 33m sino 

51m, por cambios en el contrato 

estipulados por la interventoría.  

Demoliciones  

 

Para la ejecución de esta actividad se dará cumplimiento a lo 

contemplado en el Articulo 201 -13 

DEMOLICION Y REMOCIOS numeral 201.4.2.2 

Demolición de puentes, alcantarillas y otras 

estructuras de las Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de 

Vías – INVIAS 

 Se realizó como lo indicado en 

las especificaciones técnicas 

aunque cabe resaltar que  no se 

dispone de sistemas de extinción 

de incendios adecuados, y se 

sugiere el  uso arnés porque la 

altura es considerable. 

Retiro de 

escombros  

Este trabajo consiste en el transporte de los materiales 

provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de 

demoliciones. Esta especificación no es aplicable al 

transporte de líquidos, productos manufacturados, 

elementos industriales, ni al de agregados pétreos, mezclas 

asfálticas, materiales para la construcción de los pavimentos 

rígidos, obras de concreto hidráulico y de drenaje. 

Se mantiene limpio el lugar de 

trabajo, siempre se dispone de las 

volquetas encargadas de retirar 

los escombros y cuentan con su 

respectiva lona para tapar el 

material y evitar contaminación y 

caída sobre las vías en su 

transporte al sitio de desecho. 

Cumpliendo las especificaciones 

indicas.  

Excavación 

manual en 

material 

común  

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación 

necesaria para la construcción de las obras mostradas en los 

planos. 

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica de 

acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los  

 No cumple con las 

especificaciones   técnicas del 

proyecto debido a que  no se 

puede realizar entibado pues no 

existe una superficie en la cual  
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Tabla 6. (Continuación) 

Excavación 

manual  en 

material 

común  

h>1,5m  y  

h<1,5m con 

entibado 

planos o como lo indique el Interventor. Podrán ejecutarse 

por métodos manuales o mecánicos de acuerdo con las 

normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría. 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde 

pasan las redes existentes de Servicios. Si es necesario 

remover alguna de estas instalaciones se deberán 

desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo 

respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que 

van a dejarse en su lugar, también se hará un estudio de las 

estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles 

riegos que ofrezca el trabajo. 

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los 

trabajos o estructuras vecinas. Cualquier daño resultante de 

voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o 

fracturas de materiales de fundación, o que estén fuera de las 

líneas de excavación, será reparado por el Contratista a su 

Costo. 

El material de las excavaciones se depositará evitando, en 

todo momento, obstaculizar la entrada a edificaciones. A 

cada lado de la zanja se deberá dejar una faja de 0.60 m libre 

de tierra excavada.  

Escombros, tubos, u otros materiales que obstruyan la 

misma. 

apoyar los apuntalamientos. 

 Debido a la falta de 

apuntalamiento la banca de 

terreno en los módulos finales y 

debido a problemas con el 

alcantarillado  y las constantes 

lluvias, se incluye 

retroexcavadora para labores de 

excavación ítem que no estaba 

contemplado en el proyecto, pero 

por los imprevistos mencionados 

se hace necesario su utilización. 

Al momento de comenzar las 

excavaciones no se precisa 

adecuadamente las redes de 

servicios existentes, 

presentándose problemas con las 

redes de alcantarillado y agua 

potable. 

Concreto 

ciclópeo 

Se refiere al suministro, transporte y curado del concreto de 

saneamiento de baja resistencia y 

espesor mínimo de 0.10 m., que será producido e instalado 

en Obra, con el propósito de sellar y 

Proteger los suelos de fundación de las diferentes estructuras 

del Proyecto. Este Concreto se 

producirá y mezclará con una dosificación de acuerdo con lo 

establecido en las obras de concreto 

de éste tratado 

Este proceso no se llevó como lo 

indicado en los planos pues en 

sitios donde el terreno contaba 

con buena capacidad se usó una 

capa de solado de 0,10m 

aprobado por la interventoría.  

Acero de 

refuerzo 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, 

almacenamiento, corte, doblamiento, y colocación de las 

barras de acero de Diámetros entre ½‖, 5/8‖, ¾‖ y 3/8‖, dentro 

de las diferentes estructuras donde se va a fundir el concreto, 

de acuerdo con los planos del proyecto. Los aceros a utilizar 

deberán cumplir las que sean pertinentes de las siguientes 

normas, según se establezca en los planos del proyecto: 

NTC 161, NTC 248 y NTC 2289; AASHTO M‐31 y ASTM 

A‐706Para el despiece se deberá verificar los tamaños 

indicados en los planos para luego cortar el material, si no 

existen en los planos deberá consultar con el interventor para 

que por escrito le suministre el despiece. Las barras deberán 

ser dobladas en frio, de acuerdo con la lista de despiece 

suministrada por el interventor. El diámetro mínimo de 

doblamiento para flejes será tomado de los planos 

estructurales. La colocación y amarres deberán ser colocadas 

con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos 

y deberán asegurarse firmemente de tal manera que no 

sufran desplazamientos.  

El acero cumple con los 

lineamientos   de las normas : 

NTC 161, NTC 248 y NTC 2289; 

AASHTO M‐31 y ASTM A‐706. 

En el proceso constructivo del 

módulo 5, en la zarpa  no se usó 

el acero indicado que era varilla 

de ½’’ para la parrilla inferior 

pues no se contaba con el acero y 

por las fuertes lluvias y el terreno 

cayendo donde se armaba el acero 

por urgencias se usaron en vez de 

1 varilla de ½’’ dos varillas de 

3/8’’ es decir cumple con la 

cuantía.  
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Tabla 6. (Continuación) 

Concreto de 

contención 

(zarpa, viga de 

anclaje y 

cuerpo del 

muro) 

F´c=21MPa  

(Incluye 

preparación, 

transporte, 

vaciado, 

vibrado y 

formaleteado).  

 

 Para la ejecución de esta actividad se dará cumplimiento a 

lo contemplado en el Articulo 630 -07 CONCRETO 

ESTRUCTURAL de las Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS: 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, 

fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 

acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados 

para la construcción de puentes, estructuras de drenaje, 

muros de contención y estructuras en general, de acuerdo 

con los planos y demás documentos del proyecto y las 

instrucciones del Interventor. No se consideran los 

pavimentos de concreto hidráulico, los cuales se encuentran 

contemplados en el Artículo 500 de estas especificaciones. 

Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes 

y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. 

Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la 

orientación de las caras y su disposición con respecto a los 

ejes, la plomada y la sección constante.  

Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del 

Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de 

acabados del concreto.  

El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que 

quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro 

elemento que afecte la adherencia entre el acero y el 

concreto.  

El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto 

para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø   máximo 

del agregado grueso en zarpa: 1’’ y tamaño del agregado 

grueso en cuerpo ¾’’) 

En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una 

resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. 

Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no 

se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. 

Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y 

tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya 

a presentar procesos de inestabilidad. 

Inmediatamente después de retirada la formaleta, se 

verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así 

como la verticalidad de los elementos y su alineación, 

rechazando todos aquellos que no cumplan con las 

especificaciones en términos de acabado, tratamiento de 

hormigueros y reparación del concreto 

Cumple con las especificaciones 

técnicas, cabe resaltar que en 

algunos casos se usaba triturado 

de ¾’’ en la zarpa lo cual es 

contradictorio a lo establecido en 

las especificaciones.  

Se realizaron  toma de muestras 

para ensayarlos en el laboratorio 

solo a las pantallas del módulo 5 y 

6,  y para garantizar un concreto 

con la resistencia indicada en los 

planos, el concreto fue vibrado 

mediante un vibro compactador.  

 

Relleno con 

material 

granular de 

préstamo 

compactado al 

95% y relleno 

con arena 

gruesa y 

limpia. 

 

Esta especificación se refiere a la ejecución de las 

operaciones de suministro, transporte, colocación y 

compactación de materiales para rellenos que por sus 

características exigidas de granulometría, deberán ser 

tomados de fuentes de material alejadas y sometidas a un 

proceso previo de trituración, clasificación, lavado y 

mezclado para su utilización. 

Se prevé para la ejecución de esta actividad el uso de recebo 

de peña de la cantera autorizada por el Invias, ubicada en el 

km 12 de la carretera Ocaña – Cúcuta. 

En el seguimiento realizado se 

puede decir que no se realizó el 

relleno indicado pues muchas 

veces el material se regaba y no se 

hacía su respectiva compactación. 

Desde mi punto de vista 

ingenieril, en algunos módulos 

construidos se rellenó y se 

compacto a los pocos días de 

retirarse la formaleta es decir no  
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Tabla 6. (Continuación) 

 Es constituido por materiales provenientes de cantera, 

seleccionados de acuerdo con la Interventoría excluyendo 

toda traza de material orgánico y piedra mayor de siete y 

medio (7.5) cm. 

La fracción de material que pasa por el tamiz No.40 debe 

tener un índice de plasticidad menor de 

15, y un límite líquido menor del 40%. 

se le dio tiempo de fraguar y 

adquirir una mejor resistencia. 

Relleno de 

arena que 

antecede el 

cuerpo del 

muro 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación 

en capas y compactación a la densidad específica del 

material de relleno, el material deberá cumplir con los 

requisitos establecidos por el Interventor y provenir de la 

excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo 

y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. Antes 

de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de 

base deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra 

orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y 

las superficies no deberán presentar zonas con agua 

estancada o inundada. 

Para el caso de instalación de tuberías, no se colocará ningún 

relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 

satisfacción del Interventor y después de ejecutar los 

siguientes trabajos: 

· Prueba de las uniones. 

· Revestimiento de las uniones cuando sea pertinente. 

· Reparación del revestimiento de la tubería, si es el caso. 

· Topografía detallada. 

· Colocación de anclajes 

· Prueba hidráulica 

Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberá 

colocarse relleno en zanjas hasta cuando se haya removido 

el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se 

colocará la capa de relleno. Sólo se podrán colocar rellenos 

directamente contra una estructura de concreto, cuando 

se hayan removido todos los encofrados y entibados y las 

estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le 

permita soportar las cargas impuestas por los materiales de 

relleno. 

Solo se usó en algunos módulos y 

no fue en todo el tramo de 36m, 

en sitios donde se presentan 

problemas con el alcantarillado  

se usó una capa de triturado de 

¾’’  que si es recomendable pero 

no cumple con las 

especificaciones indicadas.   

En cuanto a la tubería enterrada la 

reparación de algunas uniones y 

de pozos de inspección se realizó, 

pero en la tubería de 36’’ la 

empresa encargada de realizar 

estos trabajos era espo s.a la cual 

no reparo las uniones de tubería y 

se pueden presentar problemas a 

futuro con el muro de contención 

realizado debido al debilitamiento 

del terreno a causa de aguas 

residuales, el cual fue el problema 

principal del colapso del muro 

que existía. 

 

Instalación de 

tuberías de 4'' 

barbacoas 

(L=0,6mts) 

La existencia de agua en el terreno puede producir 

reblandecimiento de la masa de tierra, 

Modificando la estructura e incrementando el empuje. 

Para controlar y eliminar los riesgos posibles por 

acumulación de agua en la parte posterior del 

Muro, se instala un sistema de drenaje. 

Este trabajo consiste en la construcción del sistema de 

drenaje para el muro, el cual estará 

encargado de drenar las aguas que se puedan filtrar a la zona 

de relleno que contiene el muro, 

Para posteriormente ser canalizadas. 

La tubería de 4” deberá cumplir con las dimensiones y los 

detalles mostrados en los planos. 

 Cumple lo indicado en las 

especificaciones  pero en los 

módulos 1, 2, 3,4 se colocan solo 

4 unidades por pantalla y en  los 

módulos 5 y 6  se colocan 8 

unidades. Según indicaciones del 

interventor.  
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Tabla 6. (Continuación) 

Losa en 

concreto 

empedrado 

Este trabajo consistirá en la construcción de una base de 

piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una 

plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas 

Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, 

pendientes, cotas y sección transversal indicada en los 

Planos Las rocas a utilizar en la construcción de los 

enrocados deberán tener una gradación uniforme desde un 

tamaño máximo igual al espesor de la capa especificada, 

hasta los fragmentos pequeños de roca que se utilizarán para 

rellenar los espacios vacíos entre los elementos de mayor 

tamaño, pero la Cantidad de estos fragmentos pequeños de 

roca no deberá ser menor del 100 % del total del enrocado. 

Las rocas deberán ser aproximadamente de forma cúbica y 

la dimensión más Pequeña no deberá ser menor de un tercio 

de la longitud mayor. Se procurará que la parte externa de 

una zona con enrocado contenga las rocas más grandes que 

se van a utilizar y deberá ir disminuyendo los tamaños de los 

Fragmentos gradualmente hacía el interior de la capa de 

enrocado. 

En ningún caso se podrá arrojar el enrocado de una altura 

mayor de 3 metros, ni se permitirá su colocación por medio 

de canales u otros medios que Produzcan segregación de 

tamaños. 

Esta losa en concreto empedrado 

no se realizó pues la altura del 

muro es considerable y el agua 

transitaría por la losa que se 

dispuso hacer en concreto, es 

decir donde iba el empedrado va 

una losa junto con la losa 

horizontal que se debía hacer lo 

cual la hace una losa más grande. 

Puede tener interferencias en el 

coeficiente de rugosidad de 

manning al aumento de velocidad 

al no existir el empedrado.  

Losa en 

concreto 

21Mpa 

Consiste en la fundición una placa de concreto de resistencia 

3000 PSI (21 Mpa)  

El espesor de la losa de concreto será de 15 cm. 

Se deberá colocar una malla electro-soldada Malla electro 

soldada D-84 15X15cm para refuerzo de retracción 

Cumple con las especificaciones 

técnicas indicadas, aunque es de 

resaltar que se hizo una losa más 

amplia debido a que no se realizó 

la losa del empedrado.  

Pavimento en 

concreto 

21MPa e= 

0,17m 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, 

colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, 

colocada formando losas como rodadura de la estructura de 

un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas 

entre losas, el acabado, el curado y demás actividades 

necesarias para la correcta construcción del pavimento, de 

acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 

alineamientos, cotas, secciones y Espesores indicados en los 

planos del proyecto o determinados por el Interventor. 

Se ejecutó debidamente según el 

proceso constructivo indicado en 

la especificación técnica.  

Los pasadores existentes no 

cumplen las especificaciones pues 

son en varilla corruga y no lisa, 

además es imposible empalmar 

pues solo se pavimento medio 

carril.  

Sellado de 

juntas  

Esta Especificación se refiere al lavado, limpieza, secado y 

sellado de las Juntas Transversales, Longitudinales y de 

Expansión para los Pavimentos en Concreto Hidráulico que 

se han construido y/o repuesto en desarrollo de un Proyecto. 

El Material sellante de las Juntas deberá ser elástico, 

resistente a los efectos de los combustibles y lubricantes, 

con propiedades de adherencia al Concreto Hidráulico de 

Pavimentos, y deberá permitir, sin agrietarse o desprenderse, 

las dilataciones y contracciones que presenten las Losas de 

los Pavimentos. 

Se realizó el corte de las juntas, 

pero no se empleó el cordón de 

respaldo en polietileno 

Losa para 

andenes e=0,07 

Se construirán de las dimensiones, los alineamientos y en los 

sitios mostrados en los planos o en los que señale la 

Interventoría.  

Las losas en concreto tendrán un espesor de 7cms y serán 

instaladas y fundidas entre la zona de los bordillos, las 

paredes de las viviendas y los detalles en gres; su acabado  

De acuerdo a lo visto en obra y al 

proceso constructivo mostrado 

anteriormente, esta actividad se 

realiza como la indican los planos 

y las especificaciones técnicas.  
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Tabla 6. (Continuación) 

 será en concreto barrido de forma uniforme en dirección 

transversal a la longitud de las zonas peatonales, igualmente 

de dejar una franja en concreto con acabado a la pulido a la 

vista de 5 cms en las Uniones con los detalles en gres. 

Los niveles de las losas en concreto deben corresponden a 

los definidos por los diseños e iguales a Los de los demás 

componentes y detalles de la zona peatonal. Su pendiente 

transversal estará entre el 1,5% y el 3% hacia la calzada y la 

pendiente longitudinal guardará paralelismo con el eje de la 

vía. Se construirán sobre un entresuelo de 0,20 m de espesor 

conformado por material granular de base o piedra. Esta 

base se compactará con equipo mecánico hasta una densidad 

del 95% del Proctor Modificado. Si la base incluye piedra, 

ésta será limpia, no meteorizada y de tamaño máximo de 

0,15 m para obtener una capa de igual espesor. Los vacíos se 

llenarán con material granular que puede ser arena y cascajo 

limpio (gravilla), debe colocarse una capa de 5 cm 

adicionales de este mismo material. 

 

Bordillos Este trabajo consiste en la construcción de bordillos de 

concreto, en los sitios y con las dimensiones, alineamientos 

y cotas indicados en los planos u ordenados por el 

Interventor. El acero de refuerzo deberá tener una resistencia 

a la fluencia fy=420 MPa (60.000 psi) y los ganchos o flejes 

deberán tener un fy= 260 MPa (37.000 psi). 

El procedimiento fue efectuado de 

acuerdo a las especificaciones 

técnicas.  

Nota fuente: pasante  

3.1.2 Diagnosticar las programaciones de obra planteadas en la secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda, para verificar los rendimientos semanales y el cumplimiento de 

objetivos planteados en la etapa inicial 

3.1.2.1 Revisar y analizar el estado de la programación en relación con la ejecución de 

obras teniendo en cuenta cantidades de obra Para dar cumplimiento a este objetivo,  se inicia 

teniendo en cuenta la programación de obra existente en la Alcaldía Municipal de Ocaña 

(Apéndice D) para el muro de contención a construir, seguido a esto se hacen cálculos de 

cantidades de obra y un corte semanal, el cual se incluye en un formato en Excel que se muestra 

a continuación donde nos muestra el %  de ejecución ya sea semana o mensual de acuerdo a 

como lo queramos, que comparamos con lo proyectado en la programación de la secretaria de 

vías,  y así de esta manera poder diagnosticar si hay un avance o un atraso en la obra ejecutada. 
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Tabla 7.  Avance de obra mes 1 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

1.1
CONSTRUCCION CAMPAMENTO EN MADERA DE A= 

9m2
M2 9,00        69.300,00                     623.700 0,00 0,0%                              -     

1.2 MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO DEL CAUSE UND 1,00                       -                                   -   0,00 0,0%                              -     

1.3
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO
M2 339,90          2.829,00                     961.577 48,00 14,1%            135.792,00   

1.4 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 78,30     105.723,00                  8.278.111 10,76 13,7%         1.137.579,48   

1.5 RETIRO DE ESCOMBROS M3 101,80        30.841,00                  3.139.614 16,78 16,5%            517.511,98   

        13.003.002          1.790.883 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h= 1,5MTS M3 222,80        37.125,00                  8.271.450 88,62 39,8%         3.290.017,50   

2.2
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h> 1,5MTS CON 

ENTIBADO
M3 668,30        46.192,00                30.870.114 261,53 39,1%       12.080.593,76   

2.3
CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN EN PIEDRA PICADA 

e=0,10 mts
M3 12,60        41.580,00                     523.908 0,0%                              -     

2.4 ACERO DE REFUERZO KG 13271,70          1.483,00                19.681.931 3178,12 23,9%         4.713.151,96   

2.5 CONCRETO CONTENCIÓN f´c=28 Mpa (Incl. Formaleta) M3 235,30     376.992,00                88.706.218 60,84 25,9%       22.936.193,28   

2.6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO 

COMPACTADO AL 95%
M3 956,40        27.019,00                25.840.972 0,0%                              -     

2.7 RELLENO CON ARENA GRUESA Y LIMPIA M3 62,40        29.700,00                  1.853.280 0,0%                              -     

2.8 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3 1158,30        30.841,00                35.723.130 373,42 32,2%       11.516.646,22   

2.9
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø4" BARBACOAS 

(L=0,6mts)
UND 52,00        49.500,00                  2.574.000 4,00 7,7%            198.000,00   

2.10 CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTOS M3 56,50     249.545,00                14.099.293 32,16 56,9%         8.025.367,20   

      228.144.295        62.759.970 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

3.1 LOSA EN CONCRETO EMPEDRADO e= 0,15m M2 135,00        50.304,00                  6.791.040 0,0%                              -     

3.2 LOSA EN CONCRETO 21 Mpa e=0,15m M2 353,00        47.631,00                16.813.743 0,0%                              -     

        23.604.783        82.499.983 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

4.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO  EXISTENTE M2 91,00        17.404,00                  1.583.764 28,73 31,6%            500.016,92   

4.2 PAVIMENTO EN CONCRETO 21 Mpa e=0,17m M2 91,00        40.352,00                  3.672.032 0,0%                              -     

4.3 CORTE PAVIMENTO Y SELLADO DE JUNTAS ML 89,00        22.831,00                  2.031.959 0,0%                              -     

4.4
LOSA PARA ANDENES EN CONCRETO e=0,07m (Incl. 

Malla electrosoldada)
M2 57,00        22.185,00                  1.264.545 0,0%                              -     

4.5 CONCRETO BORDILLOS ML 33,00        16.146,00                     532.818 0,0%                              -     

4.6 RETIRO DE ESCOMBROS M3 55,90        30.841,00                  1.724.012 0,0%                              -     

        10.809.130             500.017 

      275.561.209        65.050.870 

               63.379.078              14.311.191 

                 2.755.612                    650.509 

               16.533.673                 4.553.561 

        82.668.363        19.515.261 

      358.229.572        84.566.131 

23,61%TOTAL EJECUTADO %

Uti l idad 6% Uti l idad 7%

COSTOS INDIRECTOS $ COSTOS INDIRECTOS $

VALOR TOTAL $ TOTAL EJECUTADO $

Imprevistos 1% Imprevistos 1%

CAPITULO 3.  REPARACION CANAL ABIERTO
CANT

% DE 

EJECUCION

SubTotal  REPARACIÓN VÍA $

COSTOS DIRECTOS $ COSTOS DIRECTOS $

Administrac ión 23% Administrac ión 22%

V/PARCIAL $

SubTotal  REPARACION CANAL ABIERTO $

CAPITULO 4.  REPARACION VIA
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

SubTotal  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL $

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPITULO 1.  PRELIMINARES
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

SubTotal  PRELIMINARES $

CAPITULO 2.  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA: 

PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUPERVISOR: Ing. SABIER ALBERTO MEJIA RIZO

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUTURA Y CONTRATISTA: Ing. JAVIER PEREZ PARADA INTERVENTOR: RE-INGENIERIAS LTDA.

Mes 1 avance de obra 
19 de Octubre de 2016

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL RIO CHIQUITO Y REPARACION DEL CANAL 

CONTRATO DE OBRA No.: SVIV -19 del 09 de Septiembre de 2016

 

Nota fuente: pasante 
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Tabla 8. 

Avance de obra mes 2 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

1.1
CONSTRUCCION CAMPAMENTO EN MADERA DE A= 

9m2
M2 9,00        69.300,00                     623.700 0,00 0,0%                              -     

1.2 MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO DEL CAUSE UND 1,00  2.178.038,50                  2.178.039 0,00 0,0%                              -     

1.3
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO
M2 339,90          2.829,00                     961.577 96,00 28,2%            271.584,00   

1.4 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 78,30     105.723,00                  8.278.111 83,66 106,8%         8.844.786,18   

1.5 RETIRO DE ESCOMBROS M3 101,80        30.841,00                  3.139.614 112,36 110,4%         3.465.294,76   

        15.181.040        12.581.665 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h= 1,5MTS M3 222,80        37.125,00                  8.271.450 148,82 66,8%         5.524.942,50   

2.2
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h> 1,5MTS CON 

ENTIBADO
M3 668,30        46.192,00                30.870.114 580,36 86,8%       26.807.989,12   

2.3
CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN EN PIEDRA PICADA 

e=0,10 mts
M3 12,60        41.580,00                     523.908 0,0%                              -     

2.4 ACERO DE REFUERZO KG 13271,70          1.483,00                19.681.931 7945,00 59,9%       11.782.435,00   

2.5 CONCRETO CONTENCIÓN f´c=28 Mpa (Incl. Formaleta) M3 235,30     376.992,00                88.706.218 143,78 61,1%       54.203.909,76   

2.6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO 

COMPACTADO AL 95%
M3 956,40        27.019,00                25.840.972 131,40 13,7%         3.550.296,60   

2.7 RELLENO CON ARENA GRUESA Y LIMPIA M3 62,40        29.700,00                  1.853.280 16,32 26,2%            484.704,00   

2.8 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3 1158,30        30.841,00                35.723.130 962,33 83,1%       29.679.219,53   

2.9
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø4" BARBACOAS 

(L=0,6mts)
UND 52,00        49.500,00                  2.574.000 25,00 48,1%         1.237.500,00   

2.10 CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTOS M3 56,50     249.545,00                14.099.293 84,59 149,7%       21.109.011,55   

      228.144.295      154.380.008 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

3.1 LOSA EN CONCRETO EMPEDRADO e= 0,15m M2 135,00        50.304,00                  6.791.040 0,0%                              -     

3.2 LOSA EN CONCRETO 21 Mpa e=0,15m M2 353,00        47.631,00                16.813.743 0,0%                              -     

        23.604.783 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

4.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO  EXISTENTE M2 91,00        17.404,00                  1.583.764 114,63 126,0%         1.995.020,52   

4.2 PAVIMENTO EN CONCRETO 21 Mpa e=0,17m M2 91,00        40.352,00                  3.672.032 0,0%                              -     

4.3 CORTE PAVIMENTO Y SELLADO DE JUNTAS ML 89,00        22.831,00                  2.031.959 0,0%                              -     

4.4
LOSA PARA ANDENES EN CONCRETO e=0,07m (Incl. 

Malla electrosoldada)
M2 57,00        22.185,00                  1.264.545 0,0%                              -     

4.5 CONCRETO BORDILLOS ML 33,00        16.146,00                     532.818 0,0%                              -     

4.6 RETIRO DE ESCOMBROS M3 55,90        30.841,00                  1.724.012 65,89 117,9%         2.032.113,49   

        10.809.130          4.027.134 

      277.739.248      170.988.807 

               63.880.027              37.617.538 

                 2.777.392                 1.709.888 

               16.664.355              11.969.216 

        83.321.774        51.296.642 

      361.061.022      222.285.449 

61,56%TOTAL EJECUTADO %

Uti l idad 6% Uti l idad 7%

COSTOS INDIRECTOS $ COSTOS INDIRECTOS $

VALOR TOTAL $ TOTAL EJECUTADO $

Imprevistos 1% Imprevistos 1%

CAPITULO 3.  REPARACION CANAL ABIERTO
CANT

% DE 

EJECUCION

SubTotal  REPARACIÓN VÍA $

COSTOS DIRECTOS $ COSTOS DIRECTOS $

Administrac ión 23% Administrac ión 22%

V/PARCIAL $

SubTotal  REPARACION CANAL ABIERTO $

CAPITULO 4.  REPARACION VIA
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

SubTotal  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL $

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPITULO 1.  PRELIMINARES
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

SubTotal  PRELIMINARES $

CAPITULO 2.  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA: 

PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUPERVISOR: Ing. SABIER ALBERTO MEJIA RIZO

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUTURA Y CONTRATISTA: Ing. JAVIER PEREZ PARADA INTERVENTOR: RE-INGENIERIAS LTDA.

Mes 2 avance de obra 

15 de noviembre de 2016

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL RIO CHIQUITO Y REPARACION DEL CANAL 

CONTRATO DE OBRA No.: SVIV -19 del 09 de Septiembre de 2016

 

Nota fuente: Pasante 
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Tabla 9. 

 Avance de obra mes 3 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

1.1
CONSTRUCCION CAMPAMENTO EN MADERA DE A= 

9m2
M2 0,00        69.300,00                                 -   0,00 0,0%                              -     

1.2 MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO DEL CAUSE UND 1,00  2.178.038,50                  2.178.039 1,00 100,0%         2.178.038,50   

1.3
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO
M2 339,90          2.829,00                     961.577 339,83 100,0%            961.379,07   

1.4 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 115,08     105.723,00                12.166.603 111,26 96,7%       11.762.740,98   

1.5 RETIRO DE ESCOMBROS M3 149,60        30.841,00                  4.613.814 144,64 96,7%         4.460.842,24   

        19.920.032        19.363.001 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h= 1,5MTS M3 222,80        37.125,00                  8.271.450 256,25 115,0%         9.513.281,25   

2.2
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN h> 1,5MTS CON 

ENTIBADO
M3 700,00        46.192,00                32.334.400 732,60 104,7%       33.840.259,20   

2.3
CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN EN PIEDRA PICADA 

e=0,10 mts
M3 0,00        41.580,00                                 -   0,00 0,0%                              -     

2.4 ACERO DE REFUERZO KG 10700,00          1.483,00                15.868.100 ###### 99,6%       15.800.030,30   

2.5 CONCRETO CONTENCIÓN f´c=28 Mpa (Incl. Formaleta) M3 200,00     376.992,00                75.398.400 192,09 96,0%       72.416.393,28   

2.6
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO 

COMPACTADO AL 95%
M3 600,00        27.019,00                16.211.400 557,06 92,8%       15.051.204,14   

2.7 RELLENO CON ARENA GRUESA Y LIMPIA M3 57,60        29.700,00                  1.710.720 57,50 99,8%         1.707.750,00   

2.8 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3 1271,00        30.841,00                39.198.911 1285,51 101,1%       39.646.413,91   

2.9
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø4" BARBACOAS 

(L=0,6mts)
UND 52,00        49.500,00                  2.574.000 41,00 78,8%         2.029.500,00   

2.10 CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTOS M3 117,00     249.545,00                29.196.765 119,85 102,4%       29.907.968,25   

      220.764.146      219.912.800 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

3.1 LOSA EN CONCRETO EMPEDRADO e= 0,15m M2 2,15        50.304,00                     108.154 2,15 100,0%            108.153,60   

3.2 LOSA EN CONCRETO 21 Mpa e=0,15m M2 255,91        47.631,00                12.189.320 252,88 98,8%       12.044.927,28   

        12.297.473 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  V/UNIT $ V/PARCIAL $

4.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO  EXISTENTE M2 117,20        17.404,00                  2.039.749 116,15 99,1%         2.021.474,60   

4.2 PAVIMENTO EN CONCRETO 21 Mpa e=0,17m M2 115,20        40.352,00                  4.648.550 110,36 95,8%         4.453.246,72   

4.3 CORTE PAVIMENTO Y SELLADO DE JUNTAS ML 89,00        22.831,00                  2.031.959 36,01 40,5%            822.039,06   

4.4
LOSA PARA ANDENES EN CONCRETO e=0,07m (Incl. 

Malla electrosoldada)
M2 46,20        22.185,00                  1.024.947 47,83 103,5%         1.061.108,55   

4.5 CONCRETO BORDILLOS ML 36,00        16.146,00                     581.256 79,00 219,4%         1.275.534,00   

4.6 RETIRO DE ESCOMBROS M3 104,50        30.841,00                  3.222.885 178,27 170,6%         5.498.025,07   

4.7 BARANDA METALICA ML 43,00     260.657,00                11.208.251 43,00 100,0%       11.208.251,00   

        24.757.597        26.339.679 

      277.739.248 

               63.880.027 

                 2.777.392 

               16.664.355 

        83.321.774 

      361.061.022 

100,00%

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUTURA Y CONTRATISTA: Ing. JAVIER PEREZ PARADA INTERVENTOR: RE-INGENIERIAS LTDA.

Mes 3 avance de obra 

22 de Diciembre de 2016

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL RIO CHIQUITO Y REPARACION DEL CANAL 

CONTRATO DE OBRA No.: SVIV -19 del 09 de Septiembre de 2016

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $361.061.022,oo REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA: 

PLAZO: TRES (03) MESES FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUPERVISOR: Ing. SABIER ALBERTO MEJIA RIZO

SubTotal  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL $

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPITULO 1.  PRELIMINARES
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

SubTotal  PRELIMINARES $

CAPITULO 2.  MURO DE CONTENCION PRINCIPAL
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

V/PARCIAL $

SubTotal  REPARACION CANAL ABIERTO $

CAPITULO 4.  REPARACION VIA
CANT

% DE 

EJECUCION
V/PARCIAL $

Imprevistos 1%

CAPITULO 3.  REPARACION CANAL ABIERTO
CANT

% DE 

EJECUCION

SubTotal  REPARACIÓN VÍA $

COSTOS DIRECTOS $

Administrac ión 23%

Uti l idad 6%

COSTOS INDIRECTOS $

VALOR TOTAL $

TOTAL EJECUTADO %  

Nota fuente: Pasante 
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Tabla 10. 

Ejecución de actividades 

Periodo Proyectado 

Proyectado 

Acumulado 

 

Ejecutado 
Ejecutado 

acumulado 
Diferencia 

Semana 1 
3,47% 3,47% 2,72% 2,72% 

(-) 0,75% 
$ 12.528.817,46 $ 12.528.817,46 $ 9.820.859,80 $ 9.820.859,80 

Semana 2 
3,24% 6,71% 2,18% 4,90% 

(-) 1,81% 
$ 11.698.377,11 $ 24.227.194,58  $ 7.871.130,28  $ 17.691.990,08  

Semana 3 
8,52% 15,23% 5,44% 10,34% 

(-) 4,89% 
$ 30,762.399,07 $ 54.989.593,65  $ 19.641.719,60  $ 37.333.709,67  

Semana 4 
8,55% 23,78% 9,48% 19,82% 

(-) 3,96% 
$ 30.870.717,38 $ 85.860.311,03  $ 34.228.584,89  $ 71.562.294,56  

Semana 5 
8,55% 32,33% 4,40% 24,22% 

(-)8,11% 
$ 30.870.717,38 $ 116.731.028,41 $ 15.886.684,97 $ 87.448.979,53 

Semana 6 
7,65% 39,98% 12,50% 36,72% 

(-)3,26% 
$ 27.621.168,18 $ 144.352.196,60 $ 4 5.132.627,75  $ 1 32.581.607,28 

Semana 7 
9,08% 49,06% 8,75% 45,47% 

(-)3,59% 
$ 32.784.340,80 $ 177.136.537,39 $ 31.592.839,43 $ 164.174.446,70 

Semana 8 
9,08% 58,30% 16,09% 61,56% 

3,26% 
$ 32.784.340,80 $ 210.498.575,83 $ 58.094.718,44 $ 22.269.165,14 

Semana 9 
8,39% 66,69% 6,17% 67,67% 

1.04% 
$30.293.019,75 $ 240.791.595,57 $ 22.277.465,06 $ 244.546.630,20 

Semana 10 
11,49% 78,18% 12,47% 80.20% 

2,02 
$ 41.485.911,43 $282.277.507,00 $ 45.024.309,44 $289.570.939,64 

Semana 11 
11,46% 89,64% 2,10% 82,30% 

(-) 7,34% 
$41.377.593,12 $323.655.100,12 $7.582.281,46 297.153.221,11 

Semana 12 
11,46% 95,48% 2,27% 84,57% 

(-)10,91% 
$41.377.593,12 $344.741.063,81  $8.196.085,20 $305.349.306,31  

Semana 13 
2,26% 95.48% 7.90% 92,47% 

(-)5,27% 
$8.159.979,10 $344.741.063,81  $28.523.820,74 $333.873.127,04  

Semana 14 
2,26% 100,00% 7,53% 100% 

0,00% 
$8.159.979,10 $361.061.022,00 $27.187.894,96 $361.061.022,00 

 

Nota fuente: Pasante 

Semana 1, 2,3 y 4. Existe un atraso en la ejecución de los trabajos de 3,96% con relación a 

lo estipulado en el cronograma de obra, derivado principalmente del estado del tiempo existente 

que presentaba eventuales lluvias intensas que  generaban crecientes sobre el rio Chiquito, lo que 

ocasiono suspensiones temporales de los trabajos imposibilitando  adelantar trabajos paralelos a 

la construcción del muro de contención como es la reparación del canal de aguas lluvias. 
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Adicional al estado del tiempo se evidencio un atraso derivado de la extracción del 

material de demolición del muro existente y colapsado y del material de excavación para alturas 

superiores a 2,5m; ya que esta actividad no está contemplada dentro de las descritas en el 

presupuesto y por lo tanto tampoco están en el cronograma de obra, por lo que se deduce que no 

se tuvieron en cuenta para establecer el plazo de ejecución del proyecto.  

Con respecto al atraso se sugiere el aumento de personal para la ejecución de las 

actividades pero se evidencia que el área de los trabajos no permite un aumento 

considerable de personal; además el uso de maquinaria para la ejecución de las extracciones de 

material y excavaciones es poco factible teniendo en cuenta que el área de trabajo para la 

maquina sería muy reducido por la estreches de la banca existente sobre el sitio de construcción 

del muro de contención  especialmente en los dos primeros módulos, donde el espacio es 

reducido por el  colapso del muro y de la vía y además en el presupuesto de obra se contempló la 

ejecución de excavaciones de forma manual afectando el costo de la mano de obra y el 

rendimiento de las labores en obra.  

 

Figura 43. Avance de obra semana 4 

Nota fuente: Pasante 

15,23% 

8,55% 

23,78% 

10,34% 9,48% 

19,82% 

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Grafica de avance de obra semana 4  

% programado % ejecutado
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Semana 5: El avance del contrato tenía un atraso de 8,11% de acuerdo a lo contemplado 

por el cronograma de actividades. Se tuvo un aumento importante en el retraso lo que  venía 

dificultando el cumplimiento de los plazos, consecuencia de la pérdida de tiempo en las labores 

de extracción del material de excavación y de demolición de alturas mayores a 3m, lo cual no se 

contempló en la ejecución del cronograma de las obras ni en el presupuesto del proyecto. La 

demolición estaba siendo igualmente lenta debido a que se incomoda la vecindad con los ruidos 

de los martillos y el compresor y la vibración genera inestabilidad en las paredes de la 

excavación, por lo que no puede ser constante el uso de la maquinaria. 

Semana 6: El avance del contrato tenía un atraso de 3,26% de acuerdo a lo contemplado 

por el cronograma de actividades. Se redujo el atraso con respecto a la semana pasada mediante 

el rendimiento en la ejecución de actividades como demolición, excavación, instalación de 

aceros y retiro de escombros; aunque la consecuencia de la pérdida de tiempo en las labores de 

extracción del material de excavación y de demolición de alturas mayores a 3m seguía afectando. 

Semana 7: El avance del contrato tenía  un atraso de 3,59% de acuerdo a lo contemplado 

por el cronograma de actividades. Esta semana se habían producido suspensiones importantes 

debido a los problemas de fugas que tenía la tubería de alcantarillado y agua potable que pasa 

paralela a la zona de excavación en la vía paralela; lo cual  generó debilitamiento de las paredes 

de la excavación; para lo cual se  entibo usando rieles metálicos tipo viga I; además se 

presentaron fuertes lluvias que generaron suspensión de las obras. 

Semana 8: Teniendo en cuenta los avances en la fundición de estructura en concreto 

reforzado y la ejecución de labores de excavación se incluye  retroexcavadora debido a que se 

debe proteger la integridad de los obreros pues el debilitamiento de la excavación no deja 

maniobrar y se puede presentar un accidente, se pudo aumentar el rendimiento de las obras y 
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hubo un avance de 3,26% por encima de la programado. Esto se debe en parte al esfuerzo del 

contratista que resolvió  los inconvenientes presentados por la tubería de alcantarillado y 

acueducto y mejoras en la entibación de las excavaciones. Igualmente, se aumentó con las 

fundiciones la instalación del acero de refuerzo. Y al rápido retiro de material de excavación por 

parte de la máquina.  

 

Figura 44. Avance de obra semana 8 

Nota fuente: pasante 

Semana 9: Esta semana hubo un bajo rendimiento de las actividades teniendo en cuenta la 

alta presencia de lluvias y a la espera de las reparaciones de la tubería por parte de ESPO S.A.; 

aun así existía un avance con respecto a los programado del 1,04%. El alto caudal del rio 

Chiquito en esos  días dificultó el avance de las obras en la intervención de la reparación del 

canal. 

Semana 10: El contrato venía cumpliendo la etapa más importante del proyecto como era 

la construcción del muro de contención en concreto reforzado y poseía un adelanto con relación 

a lo programado de 2,02%; pero se comenzó a intervenir el canal de aguas lluvias mediante la 

49,06% 

9,24% 

58,30% 

45,47% 

16,09% 

61,56% 

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Grafica de avance de obra semana 8 

% programado % ejecutado
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reparación de las losas deterioradas y ante la alta presencia de lluvias y crecientes del rio 

Chiquito se puede ver afectado el rendimiento de las obras. 

Semana 11: El contrato venía  sufriendo un atraso importante en la última semana debido a 

las dificultades en la intervención del canal por las lluvias constantes que venían cayendo sobre 

la región; además en la parte superior sobre la vía se retrasó la instalación de rellenos en el 

último tramo final del muro, ya que este tramo no contaba con los días requeridos de fraguados 

para poder instalarte el cargue del relleno 

Semana 12: El contrato venía  sufriendo un atraso importante en la última semana debido a 

las dificultades en la intervención del canal por las lluvias constantes que venían cayendo sobre 

la región; dificultando las fundiciones de las losas del fondo del canal. Igualmente el pavimento 

se vio retrasado por la instalación de los rellenos y la obtención de sus densidades adecuadas 

 

Figura 45. Avance de obra semana 12 

Nota fuente: pasante 

89,64% 

5,84% 

95,48% 

82,30% 

2,27% 

84,67% 

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Grafica de avance de obra semana 12  

% programado % ejecutado



 

91 

  
 

 

Semana 13: Se amplío el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016 y un mayor 

rendimiento en los trabajos se redujo el déficit a 5,27% con relación a lo programado, de igual 

manera se esperaba terminar la próxima semana los trabajos.  

Semana 14: Se dio cumplimiento al objeto del contrato  mediante la construcción de 36ml  

de muro de contención reforzado, la recuperación de 160m2 de zona peatonal y vehicular y la 

reparación de 255m2 de canal de aguas lluvias.  

 

Figura 46. Avance de obra semana 14 

Nota fuente: Pasante 

3.1.2.2 Evaluar el uso y disponibilidad de maquinaria, herramientas y mano de obra  

según se requiera en la ejecución obra con el fin de reducir costos y calcular los respectivos 

rendimientos.  Antes de  entrar en desarrollo del objetivo propuesto se hará una verificación de 

especificaciones técnicas para equipo y maquinaria, pues es de vital importancia que cumplan los 

requisitos exigidos para obtener buenos rendimientos y una buena seguridad en obra.  

97,74% 

2,26% 

100,00% 
92,47% 

7,53% 

100,00% 

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

Grafica de avance de obra semana 14  
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En la siguiente tabla se muestra el cumplimiento de especificaciones técnicas para los 

equipos utilizados en la obra:  

Tabla 11. 

Especificaciones técnicas para los equipos utilizados en la obra 

Descripción  Unidad Utilizado  Cumplimiento de  especificaciones 

técnicas  

EQUIPOS  SI  NO  

Equipo de topografía  HORA  X  CUMPLE  

Vibrocompactador manual  HORA  X  CUMPLE 

Mezcladora de concreto (1 Bulto) HORA  X  CUMPLE  

Vibrador de concreto HORA  X  CUMPLE  

Andamios (3) HORA  X  CUMPLE  

Andamios (16) HORA  X  CUMPLE  

Formaleta metálica 0,5*0,5 DÍA  X  CUMPLE 

Parales, viguetas metálicas (10) HORA X  CUMPLE 

Soldador HORA X  CUMPLE 

Compresor HORA X  CUMPLE 

Cizalla HORA X  CUMPLE 

Volqueta 5m3 VIAJE  X  CUMPLE  

Pluma grúa brazo 20m - 1Ton HORA  X  CUMPLE  

Equipo de oxicorte - acetileno HORA  X  CUMPLE  

Arnés de seguridad (5) HORA   X NO CUMPLE  

Pulidora HORA  X  CUMPLE 

Carrotanque de agua HORA   X - 

Vibrocompactador HORA  X  CUMPLE 

Motoniveladora HORA  X  CUMPLE  

Cortadora de juntas HORA X  CUMPLE  

Compresor + 1 martillo HORA X  CUMPLE  

Motobomba Ø3" HORA X  CUMPLE  

Viguetas metálicas HORA  X  CUMPLE 

Retroexcavadora  HORA  X  CUMPLE  

Nota Fuente: pasante 

 

 En la tabla anterior las filas y columnas en letra azul fueron equipos que se contrataron 

adicionalmente que no estaban dentro de los análisis de precios unitarios. 

Calculo de rendimientos. En el seguimiento realizado se determinan los tiempos que 

emplean ya sea un obrero o una cuadrilla en llevar a cabo una actividad. 

Con un formato en Excel desarrollado por mi autoría, se describe la actividad, el equipo, 

cuadrilla, el tiempo en ejecutarla y rendimiento final.  
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En el seguimiento realizado en algunas actividades se tienen en cuenta aspectos que 

afectan la normal ejecución de actividades como son clima y aspectos técnicos, lo cual interfiere 

en el rendimiento.  

Los factores vistos en obra que afectan rendimientos tales como: 

Aspectos laborales: Existe una relación importante entre la productividad de la mano de 

obra y las condiciones laborales en que se realiza el proyecto, los aspectos a considerar bajo esta 

categoría son los siguientes: (Botero, 2002) 

El tipo de contrato.  

La cantidad de obreros que estén sindicalizados  

Los incentivos que se entregan por labor cumplida  

Salarios o pagos a destajo  

Ambiente de trabajo 

La tranquilidad que garantiza la seguridad social  

La implementación de la seguridad industrial, hacen que se dé un mejor desempeño en la 

ejecución de las obras. 

Clima: Las condiciones climatológicas pueden afectar positivamente o negativamente la 

ejecución de los trabajos entre estas se cuentan: El estado del tiempo: En época lluviosa tiende a 

disminuir los rendimientos de la mano de obra (Botero, 2002) 

Temperatura: cuando estas son extremas se ve afectado negativamente el rendimiento del 

obrero. (Botero, 2002) 

Condiciones del suelo: Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo 

donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente en su desempeño 

bajo condiciones críticas. (Botero, 2002) 



 

94 

  
 

 

Actividad: La actividad desempeñada por cada trabajador específicamente, la relación entre 

esta y las demás actividades, el plazo de ejecución, los medios para realizarla; también dentro de 

esta categoría se deben tener en cuenta algunos aspectos como: (Botero, 2002) 

Grado de dificultad 

Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 

disminuye su rendimiento. (Botero, 2002) 

Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la realización de las actividades, 

disminuyen la productividad de la mano de obra. (Botero, 2002) 

Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajo limpio y organizado. 

Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre la que se 

realizará una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra. (Botero, 2002) 

Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto número de  

repeticiones de  actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar una curva de 

aprendizaje. (Botero, 2002) 

Equipamiento. El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 

actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, afectan el rendimiento 

de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes: 

 Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilitan  la ejecución de las diferentes 

actividades. (Botero, 2002) 

Mantenimiento. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas afecta la 

productividad. (Botero, 2002) 

Suministro. Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorece un alto 

desempeño del operario. (Botero, 2002) 



 

95 

  
 

 

Elementos de protección: Debe considerarse como parte del equipamiento, todos aquellos 

elementos de  protección personal tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se 

dijo anteriormente, facilita la realización de actividades. (Botero, 2002) 

Supervisión. El personal que desempeña este trabajo debe contar con experiencia y velar 

por la calidad de las actividades realizadas. En este factor influyen:  

Los criterios de aceptación del supervisor  

La buena instrucción  

El seguimiento constante a la ejecución de los trabajos  

La idoneidad del supervisor  

La gestión de calidad de la empresa y su aplicación que hacen que los rendimientos se vean 

favorecidos (Botero, 2002) 

Trabajador. Los aspectos personales de obrero son muy importantes para la ejecución de 

las actividades en estas influye:  

El estado de ánimo  

Situación personal  

Habilidades  

Conocimientos  

Condiciones físicas  

Ritmo de trabajo 

 Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se realizan cálculos de 

rendimientos para las actividades ejecutadas en obras (Botero, 2002) 
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Tabla 12.  

Rendimientos Localización y replanteo  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL

RENDIMIEN

TO(M2/H)

RENDIMIENT

O TOTAL

LARGO(M) ANCHO(M) ALTO(M) M2 MAQUINA OFICIAL DE TOPOGRAFIA AYUDANTE CUADRILLA 

LOCALIZACIÓN 

Y REPLANTEO 33 10,3 0 339,9

Equipo 

topografico 1 2 1;2 21,24375 21,24375

339,9 21,24375

960 16

RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL PROCESO 

DURACIÓN 

EN HORAS

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

PERSONAL 

DURACIÓN 

EN MINUTOS

 

Nota fuente: Pasante  

En la  tabla  12 se muestra el rendimiento de  Localización y replanteo, se hace el cálculo 

del  rendimiento  de acuerdo a los datos tomados en campo. Donde tenemos la cantidad de obra 

ejecutada en m2, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la cantidad y el 

rendimiento dado en (m2/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad. 

Tabla 13.  

Rendimientos excavación material común en seco  

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

DE OBRA 

EJECUTADA

Rendimiento(

m3/h)

rendimiento promedio 

semanal (m3/h)

Rendimiento promedio 

mensual (m3/h)

semana 1 M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

Excavación 40 Pluma grua 1 11 1;11 4,444444444

Excavación 40 Pluma grua 1 11 1;11 4,444444444

Excavación 40 Pluma grua 1 11 1;11 4,444444444

Excavación 25 Pluma grua 1 11 1;11 2,777777778

Excavación 25 Pluma grua 1 11 1;11 2,777777778

170 3,777777778

semana 2 

Excavación 21 Pluma grua 0 8 0;8 2,333333333

Excavación 14 Pluma grua 0 6 0;6 1,555555556

Excavación 14 Pluma grua 0 6 0;6 1,555555556

Excavación 21 Pluma grua 0 8 0;8 2,333333333

Excavación 14 Pluma grua 0 8 0;6 1,555555556

84 45 1,866666667

Semana 3

Excavación 21 pluma grua 0 7 0;7 2,333333333

Excavación 21 pluma grua 0 7 0;7 2,333333333

Excavación 21 pluma grua 0 7 0;7 2,333333333

Excavación 21 pluma grua 0 7 0;7 2,333333333

84 36 2,333333333

semana 4

Excavación 13 pluma grua 0 4 0;4 540 1,444444444

Excavación 11 pluma grua 0 4 0;4 540 1,222222222

Excavación 12 pluma grua 0 4 0;4 540 9 1,333333333

36 27 1,333333333

374 153

2,444444444

540 9

45

540

9

9

9

9

540

540

540

540

540

540

540

9

9

9

9

duración en 

horas

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

Personal

duracion en 

minutos 

9

9

9

9

9

540 9

540 9

540

540

540

 

Nota fuente: pasante 
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Tabla 13. (Continuación) 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

DE OBRA 

EJECUTADA

Duración en 

minutos  

Duración en 

horas 

Rendimient

o (m3/h)

Rendimiento 

promedio 

semanal (m3/h)

Rendimient

o promedio 

mensual 

(m3/h)

SEMANA 5 M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

Excavación 21 Pluma grua 0 7 1;7 420 7 3

Excavación 35 Pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,88888889

56 16 3,5

SEMANA 6

Excavación 7 pluma grua 0 3 1;3 540 9 0,77777778

Excavación 35 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,88888889

Excavación 35 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,88888889

Excavación 35 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,88888889

Excavación 14 pluma grua 0 3 1;3 540 9 1,55555556

126 45 2,8

SEMANA 7

Excavación 35 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,88888889

Excavación 21 pluma grua 0 7 1;7 540 9 2,33333333

Excavación 21 pluma grua 0 7 1;7 540 9 2,33333333

Excavación 28 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,11111111

Excavación 28 pluma grua 0 7 1;7 540 9 3,11111111

133 45 2,955555556

315 106

2,97169811

Personal

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

DE OBRA 

EJECUTADA

DURACION 

EN HORAS 

RENDIMIEN

TO(M3/H) OBSERVACIONES 

M3 MAQUINA OFICIAL AYUDANTE CUADRILLA 

Semana 8

Excavación 182

Retroexcav

adora 0 1 0;1 6,5 28

Semana 9

Excavación 63

Retroexcav

adora 0 1 0;1 2,25 28

Semana 10

Excavación 126

Retroexcav

adora 0 1 0;1 4,5 28

Excavación 63

Retroexcav

adora 0 1 0;1 2,25 28

434 15,5

La retroexcavadora 

excava y al mismo 

tiempo llena las 

dos volquetas las 

cualen emplean 

un tiempo de 15 

minutos hasta el 

sitio donde se 

dispone para botar 

el material y 15 

minutos llenando. 

No se presentaron 

demoras a causa 

del trafico 

vehicular. 

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

PERSONAL

RENDIMIENTO 

MENSUAL (M3/H)

28  

Nota fuente: pasante  

En la tabla 13 se muestran los rendimientos de Excavación en material común seco, se 

hace el cálculo de sus rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde 
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tenemos: cantidad de obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta 

cuadrilla en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un 

rendimiento promedio de toda la actividad. 

Tabla 14.  

Rendimientos Demolición de estructuras en concreto  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL

RENDIMIENT

O (M3/H)

RENDIMIENTO 

TOTAL(M3/H) Observaciones 

largo (m) ancho(m) alto (m) M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

Demolición 

Demolición pantalla 4,8 0,3 1,5 2,16

compresor+ 

martillo 0 2 0;2 0,45

Demolición  pantalla 2,2 0,3 1 0,66

compresor+ 

martillo 0 1 0;1 0,194117647

Demolición zarpa 5 0,5 0,4 1

compresor+ 

martillo 0 1 0;1 0,194174757

Demolición zarpa 5 0,6 0,4 1,2

compresor+ 

martillo 0 2 0;2 0,194174757

Demolición zarpa 5 0,6 0,4 1,2

compresor+ 

martillo 0 1 0;1 0,194174757

Demolición zarpa 5 0,5 0,4 1

compresor+ 

martillo 0 1 0;1 0,194174757

Demolición zarpa 2,2 1 0,4 0,88

compresor+ 

martillo 0 1 0;1 0,194260486

8,1 35,39

271,8

0,228878214

cabe resaltar que 

este rendimiento 

de demolición de 

concreto con 

martillo neumatico 

se realizo en el 

modulo 6 pues  acá 

esta actividad fue 

constante, no fue 

interrumpida como 

en los demas y se 

pudo calcular mas 

exactamente el 

rendimiento,  este 

trabajo fue 

realizado por un 

solo obrero, en los 

anteriores 

modulos  

trabajaban dos 

370,8 6,18

5,15309

370,8 6,18

288

204

309

4,8

3,4

5,15

duración 

en horas

4,53

Personal

duracion en 

minutos 

 

Nota fuente: Pasante  

En la tabla  14 se muestran los rendimientos de  Demolición de estructuras en concreto, 

se hace el cálculo de sus rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. 

Donde tenemos:  cantidad de obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta 

esta cuadrilla en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un 

rendimiento promedio de toda la actividad. En estos rendimientos se desprecia el trabajo 

realizado las primeras dos semanas por el martillo que se usaba tenía un rendimiento mínimo, lo 
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mostrado en la tabla 14 es con un martillo de más potencia y algunas veces se usaban dos 

operarios.  

Tabla 15.  

Rendimientos figurado y armado de acero  

ACTIVIDAD

Total Kg por  

modulo MAQUINA 

RENDIMIENTO(

kg/Hora)

RENDIMIENTO 

PROMEDIO (kg/h) OBESERVACIONES 

oficial ayudante cuadrilla 

Acero de refuerzo fy=420 

Mpa (diente 1/2'') 310,128

cizalla (1/8-5/8'')+dobladora 

manual +alambre negro 2 6 2;6

Acero de refuerzo fy=420 

Mpa(parrilla 1/2'') 294,224

cizalla (1/8-5/8'')+dobladora 

manual +alambre negro 2 6 2;6

Acero de refuerzo fy=420 

Mpa(parrilla 5/8'') 459,392

cizalla (1/8-5/8'')+dobladora 

manual +alambre negro 2 6 2;6

Acero de refuerzo fy=420 

Mpa(muro 3/4'') 393,36

cizalla (1/8-5/8'')+dobladora 

manual +alambre negro 2 6 2;6

Acero de refuerzo fy=420 

Mpa(muro 3/8'') 117,6

cizalla (1/8-5/8'')+dobladora 

manual +alambre negro 2 6 2;6

1574,704

Total 6modulos 10712,224 131,7616728 131,7616728

116,2143173

En el desarrollo de esta 

actividad se tiene en 

cuenta el tiempo 

figurando el acero en la 

bodega, el tiempo de 

transporte hasta el sitio 

de armado y el tiempo 

de armado de cada una 

de las actividades  

72 1,2

81,34878

312

813 13,55

144

144

141

5,2

2,4

2,4

2,35

DURACIÓN EN 

HORAS

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

PERSONAL

DURACIÓN EN 

MINUTOS 

116,2143173

 

En la tabla 15 se muestra el rendimiento de  Acero de refuerzo FY=420 MPa, se hace el 

cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo tomados en campo. Es decir, cantidad de 

obra ejecutada en Kg, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (Kg/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda 

la actividad. 
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Tabla 16. 

Rendimientos concreto  diente de anclaje  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL

Rendimien

to (m3/h)

Rendimiento 

promedio (m3/h) OBSERVACIONES

Diente de anclaje 1,2,3,4 largo (m) ancho(m) alto (m) M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

6 0,7 0,6 2,52

Mezcladora de concreto 

(1bulto) 1 8 1;8 2,52 2,52

Total 2,52

60 1
En la preparacion de 

concreto se emplean 3 

minutos por bulto, con 

transporte de la mezcla 

hasta el diente. 

duración en 

horas

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

Personal

duracion en 

minutos 

Nota fuente: Pasante  

En la  tabla 16 se muestra el  rendimiento de concreto diente de anclaje, se hace el cálculo 

de sus rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde tenemos:  

cantidad de obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un rendimiento 

promedio de toda la actividad. 

Tabla 17. 

Rendimiento concreto zarpa  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL

RENDIMIENTO(

m3/h)

RENDIMIENTO 

PROMEDIO (m3/h) OBSERVACIONES

 Zarpa 1,2,3,4. largo (m) ancho(m) alto (m) M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

6 4 0,7 16,8 Mezcladora de concreto (1bulto) 1 8 1;8 2,8

2,8

Total 16,8

Zarpa 5 y 6 6 4 0,7 16,8

2 mezcladoras de 

concreto(1bulto)

Diente 6 0,7 0,6 2,52 2 12 1;12 135 2,25

Total 19,32 8,586666667

8,586666667

DURACIÓN EN 

HORAS

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

PERSONAL 

DURACIÓN EN 

MINUTOS 
En la preparacion de 

concreto se emplean 

3 minutos por bulto, 

con transporte de la 

mezcla hasta la zarpa 

1,2,3,4. Las zarpas del 

modulo 5 y 6 se 

funden con 2 

mezlcadoras 

simultaneas y se 

emplean 2 minutos 

135 2,25

360 6

 

Nota fuente: pasante 
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En la tabla 17 se muestra el rendimiento de concreto zarpa, se hace el cálculo de sus 

rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde tenemos:  cantidad de 

obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda 

la actividad. Se usaban dos mezcladoras en zarpa y diente del módulo 6.  

Tabla 18. 

Rendimiento de concreto Muro  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO 

PROMEDIO OBSERVACIONES

Muro 1,2,3,4,5,6 largo (m) ancho(m) alto (m) M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

6 0,5 3,8 11,4 Mezcladora de concreto (1bulto) 1 8 1:08 2,28 2,28

Total 11,4

duración en horas

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

Personal duracion en minutos 

En la preparación y 

disposicion final de 

la mezcla de 

concreto se 

emplean 3 minutos 

por bulto con una 

relación 1:2:3

300 5

 

Nota fuente: pasante  

En la tabla 18 se muestra el rendimiento de concreto muro, se hace el cálculo de sus 

rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde tenemos:  cantidad de 

obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda 

la actividad. 
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Tabla 19 

Rendimientos concreto Losas del canal  

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL

Rendimien

to (m2/h)

Rendimiento 

promedio (m3/h) OBSERVACIONES

largo (m) ancho(m) alto (m) M2 maquina oficial ayudante cuadrilla 

Losa vertical inclinada (1) 6 0,15 1,55 9,3

Mezcladora de concreto 

(1bulto) 2 7 2;7 7,1538462

Losa vertical inclinada (2) 6 0,15 1,55 9,3

Mezcladora de concreto 

(1bulto) 3 10 3;10 9,3 8,086956522

18,6 2,3

Losa horizontal monoliticamente 26 3,1 0,15 80,6

Mezcladora de concreto 

(1bulto) 2 11 2;11 609 10,15 7,9408867

Losa horizontal base canal 51 2,5 0,15 127,5
Mezclardora de 

concreto(1bulto) 2 8 2;8 498 8,3 15,36145

15,36144578

Personal

duracion en 

minutos 

160

78 1,3

En la preparacion de 

concreto para la losa del 

canal se emplean 3 

minutos por bulto, con 

transporte de la mezcla el 

vaciado donde esta la 

7,9408867

Existen mas demoras en 

la fundicion de estas 

losas pues el tramo a 

recorrer  donde se realiza 

el vaciado es mas largo.( 

el encofrado de estas 

losas inclinadas es de 2 

horas por cada tramo de 

6m con 4 personas )

En la preparacion de 

concreto para la losa del 

canal se emplean 3 

minutos por bulto, con 

transporte de la mezcla el 

vaciado donde esta la 

duración en 

horas

  

Nota fuente: pasante  

En la tabla 19 se muestra  el rendimiento de Losas del canal, no solo las horizontales sino, las 

inclinadas, se hace el cálculo de sus rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en 

campo. Donde tenemos:  cantidad de obra ejecutada en m2, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que 

gasta esta cuadrilla en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m2/h), por último se tiene 

un rendimiento promedio de toda la actividad. 
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Tabla 20. 

Rendimiento anden 

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL Duración en minutos Duración en horas

Rendimient

o (m2/h)

Rendimient

o promedio 

(m2/h)

largo (m) ancho(m) Alto(m) M2 maquina oficial ayudante cuadrilla 

12 1,15 0,07 13,8

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 35,3846154 35,3846154

6 1,15 0,07 6,9

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 34,5 34,5

14 1,15 0,07 16,1

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 38,3333333 38,3333333

Losa anden 

rejilla 6 1,15 0,15 6,9

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 13,8 13,8

43,7 28,9403974

30 0,5

1,51

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

Personal 

Anden

23,4 0,39

12 0,2

25,2 0,42

 

Nota fuente: Pasante 

En la tabla 20 se muestra el  rendimiento de concreto anden,  se hace el cálculo de sus 

rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde tenemos:  cantidad de 

obra ejecutada en m2, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (m2/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda 

la actividad. El acero que corresponde al tramo de 6m donde se encuentran los sumideros fueron 

67,2 kg donde se empleó 1.25 horas para su figuración, armado y colocación, el cual incluye 

parrilla del andén y viga del andén. 
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Tabla 21. 

Rendimiento pavimentación de la vía 

ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA TOTAL Duración en minutos Duración en horas

Rendimient

o (m2/h)

Rendimient

o promedio 

(m2/h) OBSERVACIONES

largo (m) ancho(m) Espesor(m) M3 maquina oficial ayudante cuadrilla 

11 3 0,17 33

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 14,3478261 14,3478261

4 2,7 0,17 10,8

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 10,8 10,8

21 2,5 0,17 52,5

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 15 15

11 0,7 0,17 7,7

Mezcladora 

de 

concreto(1b

ulto) 2 8 2;8 15,4 15,4

104 14,24657537,3

30

2,3

1

3,5

0,5

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PASANTE RAFAEL HERNANDO  CARREÑO SANECHEZ

Personal 

Pavimentacion 

vía   

138

60

210

 

En la  tabla 21  se muestra el  rendimiento de pavimentación de la vía, se hace el cálculo 

de sus rendimientos de acuerdo a  los datos de tiempo tomados en campo. Donde tenemos:  

cantidad de obra ejecutada en m2, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m2/h), por último se tiene un rendimiento 

promedio de toda la actividad. 

Observación: No se realizaron cálculos de rendimiento para demolición de pavimento pues 

fue una actividad precedente; además algunas veces se demolía manualmente, otras con martillo 

neumático y se realizaba cuando una de las cuadrillas no tenía otra actividad por realizar.  
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De la misma manera en actividades de relleno y compactación se me dificulto calcular 

rendimientos, ya que muchas veces esta actividad se realizaba porque factores como clima, falta 

de maquinaria y material impedían el desarrollo de otra; algunas veces se usaban 4, 3,y 2 

hombres para estas actividades, otras veces 13, también existían días donde se usaban dos ranas 

compactadoras, otros días se usaba una, o se usaba solamente canguro y no era posible 

determinar un tiempo por cuadrilla en relleno y compactación uniforme.  

Uno de los principales factores que influyen en el rendimiento es el tiempo, en las tablas 

22, 23 y 24 se presenta la climatología presentada en el desarrollo de la obra.  

Tabla 22. 

MES 1: 19 de septiembre al 18 de octubre de 2016.  

Día 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Clase de 

tiempo 

Seco 9 9 9 7 8 6 8 9 9 9 8 6 9 8 9 9 8 6 14 8 9 8 7 7 9 9

Lluvias 

moderadas 1 1 1 1 1 1

Lluvias 

intensas 2 1 1 1 2 1

Estado general del tiempo

Otros ú 

observacion

es 

Septiembre Octubre

Nota fuente: Pasante 

Nota: en cada casilla se debe indicar el número de horas por día que permanece la clase de 

tiempo 
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Tabla 23. 

Mes 2: 19 de septiembre al 19 de noviembre de 2016 

Día 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Clase de 

tiempo 

Seco 9 9 8 6 9 9 13 9 9 6 7 9 8 9 9 5 6 14 9 6 14 6 8 9 9 8 9

Lluvias 

moderadas 1 1 1

Lluvias 

intensas 2 1 3 1

Otros ú 

observacion

es 

Octubre

se
 t
ra

b
aj

o
 d

e 
n

o
ch

e

Noviembre

Estado general del tiempo

S
e 

tr
ab

aj
o

 d
e 

n
o

ch
e

se
 t
ra

b
aj

o
 d

e 
n

o
ch

e

n
o

 s
e 

tr
ab

aj
o

Nota fuente: Pasante 

Tabla 24. 

Mes 3: 21 de noviembre al 22 de diciembre de 2016. 

Día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Clase de 

tiempo 

Seco 9 12 10 9 9 6 7 8 9 9 6 9 8 9 9 9 8 9 8 9 9 6 9 9 7 6

Lluvias 

moderadas 1 1 1 1 1 1 1 2

Lluvias 

intensas 2 2 3

Estado general del tiempo

Otros ú 

observacion

es 

se
 t
ra

b
aj

o
 d

e 
n

o
ch

e

n
o

 s
e 

tr
ab

aj
o

 

Noviembre Diciembre 

n
o

 s
e 

tr
ab

aj
o

 Nota fuente: Pasante 
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Se observa que  algunas lluvias intensas y moderadas  dificultaron los trabajos por las 

crecientes del rio Chiquito y por las suspensiones que generó en los trabajos. 

 Control de calidad de los equipos de construcción. Otro gran recurso utilizado en la 

materialización de una obra, y que requiere de control para obtener un inmueble con la calidad 

establecida en el diseño del proyecto, son los equipos a utilizar en la obra misma, cuyo análisis 

depende de: uso por parte de la empresa constructora de equipos en buenas condiciones. Esto 

implica realizar una mantención periódica y un almacenamiento de los equipos, de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. Por otra parte, deberá proporcionar los recursos para la 

capacitación del personal, y así contar con operarios idóneos para lograr los resultados 

esperados. 

Como se mencionó anteriormente la disponibilidad de equipo y maquinaria influyen en el 

rendimiento y directamente en la calidad, en la tabla 25, se detalla mensualmente esta 

disponibilidad: 

Tabla 25. 

Relación maquinaria y equipo disponible 

Día 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maquina  

Retroexcavadora

volqueta A I A A A A A A I A A A I A A A I I A I A A I A

canguro 
vibrocompactador 

tipo rana
A

Compresor A I I I I A A A A A I R I I I I A A A A I I A I A

Mezcladora 1 A A A A A A A A I I I I I

Mezcladora 2
vibrador de 

concretos
A A A A A A A A I I I I I

cortadora de 

concretos 
estacion topografica A A I I I I A A A I I I I I A A I I I I I I

ACTIVO A

REPRACIÓN R

INACTIVO I

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE 

Septiembre Octubre
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Tabla 25. (Continuación) 

Día 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Maquina  

Retroexcavadora A A A A A I I I A A I I

volqueta I A A A I A A A A I I A A A A A A A A A I I I A A I I

canguro 

vibrocompactador 

tipo rana
A I A A R R A A A I

A A

Compresor A I A A A A A A A A A A R R A I A A A A

Mezcladora 1 A A I I I I A A A I I A I I I I I A I A A I A

Mezcladora 2

vibrador de 

concretos A A
I I I I A A A I I A I I I I I A I A A I A

cortadora de 

concretos 

estacion topografica A A A I I I A I A A A A

ACTIVO A

REPRACIÓN R

INACTIVO I

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE 

Octubre Noviembre

Día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Maquina  

Retroexcavadora I A A A A I A A I

volqueta A A A A A A I A A A I A R R A A I I A I A A A A

canguro A A A A A A A A A

vibrocompactador 

tipo rana A A
I I A A A A A A I I I A A A A A A A A A

Compresor A A A I

Mezcladora 1 I I A I A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A

Mezcladora 2

vibrador de 

concretos I I
A I A A A A I A A A A A A A

cortadora de 

concretos 
A A A I A A I A A I I

estacion topografica A A A A A A

ACTIVO A

REPRACIÓN R

INACTIVO I

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE 

Noviembre Diciembre 

Nota fuente: Pasante 
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Disponibilidad de maquinaria: En cuanto a labores de excavación muchas veces se 

presentaron atrasos en cuanto a tiempo por demoras en la volqueta que retiraba el material, pues 

se contaba con poco espacio para la disposición del mismo, se recomienda que exista mayor 

espacio para depositar el material a retirar y presencia de más horas en la obra de la volqueta que 

retira el material excavado.  

También con el martillo neumático se presentaron falencias debido a que solo existía un 

solo martillo en las primeras 4 semanas, las siguientes semanas se contratan dos martillos, pero 

estos a su vez presentan fallas mecánicas por su antigüedad, se recomienda contratar martillos 

más nuevos para mejorar rendimientos y reducir tiempos.  

La disponibilidad de mano de obra siempre fue buena se contaba con personal que ya había 

laborado en obras similares a la ejecutada lo que beneficiaba en cuanto a calidad, tiempo y 

costos.  

3.1.3 Verificar  el costo de los diferentes proyectos, haciendo uso de herramientas 

como Construprecios y los valores del mercado, con el fin de determinar la exactitud de los 

presupuestos iniciales. 

3.1.3.1 Estimar las cantidades de obra de los proyectos de infraestructura en campo, con 

el fin de hacer un comparativo entre las cantidades estimadas y las ejecutadas en la obra y 

elaborar presupuesto. El análisis de precio unitario es el costo de una actividad por unidad de 

medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los materiales, la mano de obra, 

equipos y herramientas.  

Para hacer un comparativo en lo que se propuso y en lo que se ejecutó donde se anexan las 

memorias de cálculo finales (Apéndice B) y  se compararan con las establecidas en la etapa 
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inicial del proyecto teniendo en cuenta las respectivas modificaciones que se realizan en el 

transcurso de ejecución.  

Comparando, se tiene: No entraremos en detalle del aumento y/o disminucion de algunas 

cantidades y la no realizacion de otras, en los procesos constructivos se explica lo que se ejecuto 

y las razones validas tomadas por el equipo de ingenieira.  

Tabla 26. 

Capitulo1. preliminares 

 

 

Nota fuente: Pasante 

En los siguientes ítems, se desarrollaron como lo indicado, pero hubo cambios en los 

valores unitarios, algunos aumentaron cantidades respecto a  lo que estaba proyectado como 

demoliciones y otros disminuyeron como retiro de escombros.  

Es decir para este capítulo al final del proyecto hubo un aumento de  $4.104.395 
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Tabla 27. 

Capítulo 2. Muro de contención principal 

 

 

 Nota fuente: pasante  

En este capítulo, de la misma manera hubo variación en los unitarios contemplados en el 

presupuesto inicial; a su vez en algunas cantidades, ya sea que disminuyeron o aumentaron por 

cambios en diseños realizados por el equipo de ingeniería 
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En este capítulo se presenta una disminución del presupuesto inicial respecto al 

presupuesto final de $216.783.099. 

Tabla 28. 

Capitulo3. Reparación del canal abierto 

 

Nota fuente: Pasante 

No se realizó la construcción de la losa en concreto empedrado en toda la longitud 

indicada, y variación en los unitarios. Hubo una disminución entre lo estipulado y lo ejecutado 

de $33.645.739. 

 Tabla 29. 

Capítulo 4. Reparación de vía 

 

Nota fuente: Pasante 
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Hubo variación en algunos unitarios y cantidades la diferencia de lo estipulado y lo 

ejecutado es un aumento de: $4.735.004 

Tabla 30. 

Costos finales  

 

 

Nota fuente: Pasante 

3.1.3.2 Elaborar  informes administrativos  con  respecto al seguimiento de las obras 

ejecutadas, teniendo en cuenta la bitácora de obra  y metas cumplidas en cada uno de los 

tiempos trazados inicialmente. Antes de entrar en detalle con el objetivo planteado, debemos 

hablar del control de obra que es la  coordinación de todos los recursos tanto humanos, 

materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr 
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alcanzar los objetivos planteados. Tomando en cuenta las tres variables importantes que son: 

costo, calidad y tiempo.  

La bitácora de obra es, entre otros, uno de los elementos más importantes que forman parte 

del sistema de control para el buen desarrollo de las obras, por su carácter legal que, para efectos 

técnicos, tiene la misma legalidad que el contrato de obra. Así, el uso de este instrumento debe 

llevarse a cabo, con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en 

consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones del proyecto 

ejecutivo, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, la 

fuerza de trabajo que se está desplegando para el cumplimiento oportuno de los objetivos 

previstos, y los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa o indirecta 

pueden afectar el total cumplimiento de las diversas etapas constructivas. La bitácora de obra que 

se lleva por parte del pasante es un documento que se exige por parte de la empresa, entregado 

semanalmente en un documento en Word  con su respectivo registro fotográfico. 

A continuación se detalla el formato del seguimiento diario que  se realizó mediante el uso 

de bitácora presentada en cortes semanales de acuerdo a lo ejecutado, en el Apéndice A se puede 

analizar por completo la bitácora de obra  

  Seguimiento de la construcción de un muro de contención en concreto reforzado 

para la protección de la vía paralela al canal Río Chiquito y reparación del canal abierto en 

el sector del puente que comunica el barrio Bruselas con la calle 11 en el municipio de 

Ocaña, Norte de Santander. 

Contratista: Javier Pérez Parada 

Interventor: RC – Ingenierías RL José Luis Reyes 

Supervisor: Ing. Sabier Alberto Mejía Rizo 
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Fecha: Lunes 26 de septiembre de 2016 

Tiempo: soleado, tormenta por la tarde 

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando, demoliendo  y retirando material, 1 

figurando el acero.  

Actividades realizadas durante el día: excavación y retiro de material excavado, con un 

total de 3 viajes (21 m3 de retiro de material excavado), de la misma manera continúan las 

labores de demolición del pavimento rígido con un total de 24,3 m2, así mismo se brinda apoyo 

al ingeniero en la toma de medidas del antiguo muro en concreto y el nuevo muro que será 

construido en concreto reforzado. En horas de la tarde el mal tiempo retrasa los trabajos durante 

media hora. Se realizó un comité para el cambio de los  diseños estructurales  del muro de 

contención en concreto reforzado para la protección de la vía paralela al canal Río Chiquito  

 

Figura 47. Carta cambio diseños estructurales 

 

Nota fuente: pasante 
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El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m y de 1:00 pm hasta las 5:00pm. 

Fecha: Martes 27 de septiembre de 2016 

Tiempo: soleado 

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando, demoliendo  y retirando material, 1 

figurando el acero. 

Actividades realizadas durante el día: Excavación y retiro de material excavado, con un 

total de 2 viajes (14 m3 de retiro de material excavado)  Se descarga el material para la 

construcción del nuevo muro con un viaje de arena, dos de piedra y uno de triturado cada uno 

con 6 m3. Se toman medidas de un mejoramiento en ciclópeo existente  que va a ser demolido 

con 8,30 m de largo, 1m de ancho y 1,50 de alto. 

Se comienza a demoler el muro en concreto que existe mediante martillo neumático y 

porra con medidas de 8,50 m de largo, 2,35m de alto y 0,27 m de espesor; a su vez la zapata de 

2,20 de ancho, 8,50m de largo y un espesor de 0,40m.  

El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m y de 1:00 pm hasta las 5:00pm. 

Fecha: Miércoles 28 de septiembre de 2016 

Tiempo: soleado  

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando, demoliendo  y retirando material, 1 

figurando el acero. 

Actividades realizadas durante el día: Excavación  y se continua la demolición del muro 

existente  y retiro de material excavado y del concreto demolido, con un total de 2 viajes (14 m3 

de retiro de material excavado y demolido)  Se descarga el material para la construcción del 

nuevo muro con un viaje de arena de 6 m 3, se toman respectivas medidas a la volqueta y 

fotografías para constatar la cantidad recibida en obra. 
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El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m y de 1:00 pm hasta las 5:00pm. 

Fecha: Jueves 29 de septiembre de 2016 

Tiempo: soleado 

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando, demoliendo  y retirando material, 2 

figurando el acero. 

Actividades realizadas durante el día: Excavación y retiro de material excavado, con un 

total de 3 viajes (21 m3 de retiro de material excavado)   

Se continúan las labores de demolición del muro existente.  

El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m y de 1:00 pm hasta las 5:00pm. 

Fecha: Viernes  30 de septiembre de 2016 

Tiempo: soleado 

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando, demoliendo  y retirando material, 2 

figurando el acero. 

Actividades realizadas durante el día: Excavación, no se realizó ningún viaje de material 

excavado.  

Se continúan las labores de demolición del muro existente hasta las 10 am por problemas 

con el martillo eléctrico.  

El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m y de 1:00 pm hasta las 5:00pm. 

Fecha: Sábado 1 de octubre  de 2016 

Tiempo: Nublado 

Personal en obra: 1 maestro, 9 obreros excavando,  y retirando material, 1 figurando el 

acero. 
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Actividades realizadas durante el día: Excavación y retiro de material excavado, con un 

total de 2 viajes (14 m3 de retiro de material excavado) 

El horario de trabajo fue de  7:00 am hasta las 12:00m  

A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas durante los días de la 

semana y la cantidad de material excavado y retirado.  

Tabla 31. 

Resumen actividades  

SEMANA DEL 26 de septiembre al 1 de octubre de  2016  

Día Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  

 

Actividad 

Excavación, 

demolición y retiro de 

material  

Excavación, 

demolición 

retiro de 

material y 

descargue de 

material 

Excavación, 

demolición, 

retiro de 

material y 

descargue de 

material 

Excavación, 

demolición y 

retiro de 

material 

Excavación 

y 

demolición. 

Excavació

n y retiro 

de material 

Cantidad 

retirada 

(m3) 

21 14 14 21 0 14 

Total material (viajes) 12     

Total material (m3) 84     

Nota fuente: Pasante 

Capacidad de la volqueta encargada de retirar el material = 7m3 

Dimensiones de la volqueta= 3,10X2,16X1,05 mts 

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de material descargado en la obra  

Tabla 32. 

Cantidad de material descargado en la obra 

 

Nota fuente: pasante 

Material Unidad Cantidad 

Arena lavada  M3 12 

Piedra  M3 12 

Triturado  M3 6 
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  Informes administrativos 

Tabla 33. 

Seguimiento de compromisos laborales 

  

ACTIVIDAD 

  

OBSERVACIONES 

Seguimiento  
Observaciones 

SI NO 

El contratista  tiene al día  las afiliaciones  a seguridad   social,   

ICBF,   SENA,   Cajas   de compensación, ARP, FIC de todo el 

personal. 

  

X 
    

Los vehículos maquinaria y equipo del contratista    cumplen    con    

los   siguientes requisitos: 

  SOAT

  Seguro   de   automóviles   contra   todo riesgo

  Tarjeta de propiedad

  Licencia  de  conducción  de  la  persona responsable

  

  

  

  

  

X 

    

El contratista ha entregado a la gestoría copia   de   todos   los   

documentos    antes mencionados. 

  

X 
    

El contratista presenta oportunamente las planillas de pago    de 

salarios de todo  el personal. 
  

  

X 
  

Los reportes de tiempo de las planillas  de pago de salarios 

corresponden con el tiempo real trabajado en campo. 
      

Las  liquidaciones   del   personal      retirado cumplen con la 

reglamentación vigente. 
      

El   contratista   tiene   al   día   el   pago   de seguridad   social,   

ICBF,   SENA,   Cajas   de compensación,     ARP,     FIC,     

fondos     de pensiones, EPS de todo el personal. 

  

  

X 

    

 

Nota fuente: pasante 

Laboral 

Manejo de la seguridad industrial 

Señalización 

Conformación de brigadas. 

Relación de elementos en obra: 
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Tabla 34. 

Relación de elementos en obra 

 

No. 

 

Elemento 

 

Tipo 

 

Ubicación 

Fecha de 

vencimiento 

Fecha de 

actualización 

1 Extinguidor No existe    

2 Ruta de evacuación No existe    

3 Cartelera informativa No existe    

4 Brigadas teléfonos No existe    

Nota fuente: Pasante 

Tabla 35.  

Equipo 

Nota fuente: Pasante 

 

DESCRIPCIÓN 

Estado Observaciones 

Bueno Regular Malo 

DOTACIÓN DEL PERSONAL     

Dotación completa X    

Buen estado X    

Uso según zona de trabajo X    

DOTACIÓN CAMPAMENTO     

Dotación completa X    

Buen estado X    

Fácil acceso y operación X    

Uso según zona de trabajo X    

Existencia  de elementos primeros auxilios  X   

MAQUINARIA – EQUIPO     

Estado del equipo X    

Regularidad  del mantenimiento X    

Vibraciones /Ruidos  X   

Protecciones / Guardas  / Frenos X    

Idoneidad operarios X    

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN     

Uso permanente     

Uso según zona de trabajo X    

VIGILANCIA      

Personal suficiente     No existe 

Diurna    No existe 

Nocturna    No existe 

CENTRO DE ATENCION INMEDIATA     

Convenio centro de asistencia    No existe 

Afiliación  del  Personal  al Sistema de Seguridad Social y 

ARP  

X    
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Tabla 36. 

Gestión HSE 

                                                                            INDICADORES HSE   

Total de HHTT Mes: 230 Total HHTT acu muladas: 230 

Indicador de Lesiones con Incapacidad 

durante el mes: 

0 Días de ausentismo por In capacidad: 0 

Accidentes de trabajo sin lesiones: 1   

Accidentes de trabajo con pérdida de 

tiempo Mes: 

0 Accidentes de trabajo con pérdida de 

tiempo acumulado: 

0 

DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO) 

Nota fuente: Pasante 

 Gestión ambiental del proyecto. No se requirió de Licencias Ambientales. 

Tabla 37.  

Señalización 

SEÑALIZACION 

   
Medidas de 

mitigación  
Presenta  Calificación  

Componente 

  No.   Si No No aplica  

B
u

en
a

 

A
ce

p
ta

b
le

  

V
a
lo

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 

Aislamiento 

del frente 

de trabajo 

y 

señalización 

 

 
 

 
 

1 Capacitación 

Personal 

X         X 5 

2 
Demarcación del 

perímetro 
X       X   6 

3 
Zonificación de la 

obra 
  X           

4 Lona de Cerramiento X     X     9 

5 Cinta de Reflectiva X     X     9 

6 

Señales Informativas 

y   X           

preventivas 

7 Uso de Paleteros   X           

8 
Iluminación 

Nocturna 
  X           

Calificación 
 

  Buena: 8-10 Aceptable: 5-7 Deficiente: 

0-4 

Promedio 7,25 

  Valor final  7,25 

 

Nota fuente: Pasante 
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Tabla 38. 

Gestión social  

GESTIÓN SOCIAL 
Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  SI NO No 

aplica  
 

B
u

e
n

a
 

A
c

e
p

ta
b

l

e
 

D
e
fi

ci
e
n

te
 

V
a

l o
r
 

 

Ambiente laboral, 

convivencia y 

comunicación con 

la comunidad 

1 

 

Capacitación Personal  X      

2 Dotación      de      elementos      

de protección personal 

 

X 

    

X 

  

6 

3 Adopción de Medidas de 

seguridad 
industrial y salud ocupacional 

X    X  6 

4 Espacio para peticiones, quejas y 

reclamos 

 X      

5 Programa de información a la 
comunidad 

 X      

6 Socializaciones  X      
Calificación:   

Buena: 8 – 

10 

 

Aceptable: 5 - 7 

 

Deficiente: 0 - 
4 

P
ro

m
e
d

io
 

 

 

6 

VALOR FI NAL 6 

Nota fuente: Pasante 

Tabla 39. 

Manejo de maquinaria y equipos 

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  S

i 

No No 
aplica 

B
u

e
n

a
 

A
c
e
p

ta
b

l

e
 

D
ef

ic
ie

n
t

e 

V
a
lo

r  

 

 

 
 

Manejo de 

maquinaria y 

equipos 

1 Capacitación del Personal X    X  6 

2 Mantenimiento Preventivo X   X   8 

3 Definición de Horarios de trabajo X   X   8 

4 Ficha de control de actividades     X  6 

5 Uso de equipos en buen estado, 
Certificados 

X   X   8 

6 Elementos de protección personal X    X  6 

7 Extintores  X    X 3 

8 Medidas de Contingencia  X   X  6 

Calificación:  Buena: 8  - 10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 - 4 PROMEDIO 6,4 

VALOR FI NAL 6,4 

Nota fuente: Pasante 
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Tabla 40. 

Manejo de materiales y escombros 

Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  Si No No 
aplica 

B
u

e
n

a
 

A
c
e
p

ta
b

le
 

D
ef

ic
ie

n
te

  

V
a
lo

r  

 

 

 

Manejo de 

materiales 

de escombros 

1 Capacitación del Personal  X      

2 Mantenimiento Preventivo  X      

3 Definición de Horarios de 

trabajo 

X    X  7 

4 Ficha de control de actividades  X      

5 Uso de equipos en buen estado, 
Certificados 

X    X  7 

6 Elementos de protección 

personal 

X     X 2 

7 Extintores X    X  5 

8 Medidas de Contingencia  X    X 3 

 9 Volumen de material (m3)   

 10 Volumen de excavación (m3)   

 

 

11 Volumen de demolición (m3)   

 12 Volumen de tierra (m3)   

Calificación:  Buena: 8  - 10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 - 4 PROMEDIO 4,8 
VALOR FI NAL 4,8 

Nota fuente: Pasante 

Tabla 41. 

Campamento, almacenamiento de materiales y combustibles 

Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  Si No no 
aplica 

B
u

e
n

a
 

A
c
e
p

ta
b

le
 

D
e

fi
c

ie
n

t

e
 

Valor 

 

 

 

Cuidados 

ambientales  

1 Programa de manejo y 
almacenamiento  de materiales 

X    X  5 

2 Almacenamiento  adecuado de 
Combustibles 

X   X   8 

3 Localización y señalización en el 
Campamento 

 

X 

   

X 

   

8 
4 Elementos de seguridad, 

botiquín, camilla, extintor entre 

otros 

  
X 

     
0 

5 Obras de contención   X     
6 Capacitación del Personal X   X   7 

Calificación:  Buena: 8  - 10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 - 4 PROMEDIO 5,6 

 VALOR FI NAL 5,6 

Nota fuente: Pasante 
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Tabla 42. 

Aire 

Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  Si No no 
aplica 

Buena 
Aceptabl

e 

Deficient

e 
Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosférico y 

control de 

ruido 

1 Capacitación Personal   X     

2 Humedecimiento  de áreas de 
Trabajo 

  X     

3 Cubrimiento de acopios de 
Materiales 

  X     

4 Uso de mallas protectoras   X     

5 No exceder volúmenes del volcó 
de los camiones 

  X     

7 Olores desagradables   X     

8 Aseo Interno y externo de la obra   X     

9 Uso de equipos en buen estado   X     

10 Apantallamiento  sonoro del área   X     
11 Planificación de horarios de 

trabajo 

  X     

12 Medidas de Contingencia   X     

Calificación:  Buena: 8  - 10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 - 4 PROMEDIO  

       VALOR FI NAL  

Nota fuente: Pasante 

Tabla 43. 

Agua 

Componente  Medidas de mitigación Presenta Calificación 

 No.  Si No No 
aplica 

buena aceptable deficiente 
 

valor 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Manejo de 

vertimientos  

1 Capacitación Personal   X     

2 Manejo Escorrentía X   X   8 

3 Protección del suelo y agua en 
la manipulación de sustancias 
peligrosas. 

  X     

4 Medidas de contingencia   X     

5 Zonas de trabajo secas X   X   8 

6 Manejo nivel freático X   X   8 

7 Separación   y  clasificación   de 
vertimientos 

  X     

8 Conexión a sistema de 
tratamiento (manejo de aguas 

residuales domesticas) 

  X     

Calificación:  Buena: 8 -10 Aceptable: 5 - 7 Deficiente: 0 -4 PROMEDIO 8 

 VALOR FINAL 8 

Nota fuente: pasante 
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El tiempo para cumplir las semanas estipuladas por la universidad son 16 semanas, por lo 

cual las siguientes dos semanas para dar cumplimiento al reglamento de pasantías se está en las 

oficinas de la Alcaldía Municipal de Ocaña con el equipo de ingeniería, en la cual se atienden 

solicitudes de la comunidad que llegan a la secretaria de vías, infraestructura y vivienda,  que 

mediante un oficio se presenta la problemática actual de las vías de su comunidad y sugieren que 

se le realice una visita técnica para en un próximo proyecto de la alcaldía se les tenga en cuenta   

para la rehabilitación,  mantenimiento o construcción de vías en mal estado, que puedan 

perjudicar la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

En modalidades con las que la oficina de vías trabaja: Convenio comunidad gobierno: 

consiste en la realización de los proyectos donde se realizan en unión el gobierno municipal y la 

población beneficiada.  

Esto quiere decir que la oficina de vías estudia la necesidad solicitada por la comunidad, la 

prioriza y de ser viable suministra el material requerido para la realización de la obra, como son 

cemento, grava, arena, y además facilita la maquinaria requerida para su eficaz realización, y la 

población se comprometa a ejecutar la construcción de la obra. 

Es decir en mi labor como pasante se visitaron vías en mal estado se verificaba la 

problemática, se socializaba con la comunidad y posteriormente se realizaba el cálculo de 

presupuesto para materiales de la vía en mal estado visitada donde en un futuro se podrían tener 

en cuenta en el presupuesto del municipio, las siguientes fueron las visitas :  
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Figura 48. Registro fotográfico visitas realizadas 

Nota fuente: Pasante 

Se atiende al llamado de los barrios Camilo Torres, Las cajas, y el lago.  

El siguiente es el formato en Excel que se encuentra en la oficina de vías, para el cálculo de 

cantidades de obra y presupuesto.  
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Tabla 44. 

Formato para cálculo de presupuesto 

 

Nota fuente: Pasante 

Tabla 45. 

Formato para cálculo de cantidad de materiales: 

 

Nota fuente: Pasante 
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Capítulo 4. Diagnostico final 

En mi rol como estudiante-pasante se realiza un aporte importante a la secretaria de vías 

infraestructura y vivienda donde se hace una evaluación en cuanto a  calidad, tiempo y costo, que 

mediante un seguimiento técnico diario a los procesos constructivos en campo, se apoya, se 

realizan sugerencias, se presentan alternativas, se verifican especificaciones y su  respectivo 

cumplimiento que se ha de constatar mediante la bitácora de obra, contando con el apoyo del 

equipo de ingeniería de la dependencia. Consolidando así  mis conocimientos y mejorando mis 

capacidades en la cuales se aprendió en el desarrollo general no solo de los procesos de 

construcción de un muro de contención para la protección de una vía, sino también en la 

construcción de un canal abierto; dichas obras  buscan mejorar la accesibilidad y evitar 

descongestión vial  que permiten una buena   calidad de vida de los habitantes. Es de recalcar 

que el seguimiento realizado a la obra “construcción de un muro de contención en concreto 

reforzado para la protección de la vía paralela al canal Río Chiquito y reparación del canal 

abierto en el sector del puente que comunica el barrio Bruselas con la calle 11 en el municipio de 

Ocaña, Norte de Santander” se llevó a cabo en un 100%  

De igual manera se realizaron   una serie de visitas  con  el personal técnico  de la 

secretaría de vías, infraestructura y vivienda, a las diferentes comunidades de la zona urbana  que 

han pasado las peticiones en cuanto a las necesidades de mejoramiento, construcción y 

rehabilitación  de las vías, muros de contención y otros que afectan el buen funcionamiento de la 

red vial.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 De acuerdo a las actividades desarrolladas se pudo realizar un control técnico donde se 

comprobó la calidad de los materiales utilizados en obra como cemento, acero y agregados, los 

cuales presentan las propiedades y características que son avaladas por la interventoría  y 

cumplieron con la calidad del proyecto de acuerdo a las especificaciones; además la  calidad de 

los equipos y herramientas  de construcción que influyen en los costos directos del proyecto. 

Seguido a esto se evalúan los procesos constructivos donde para cada ítem se verifico que 

durante la ejecución se llevaran acabo de acuerdo a las especificaciones técnicas y con los 

lineamientos indicados en los planos y el estudio de suelos  

Posteriormente el cronograma de actividades se pudo constatar haciendo un comparativo 

entre lo propuesto por el cronograma de la secretaria de vías y lo ejecutado, lo cual se comparaba 

semanalmente mediante el cálculo de cantidades de obra. Es de vital importancia mencionar que 

los atrasos presentados por  imprevistos,  influían directamente no solo en el tiempo y costo sino 

también  en el rendimiento que para lo cual se hizo su cálculo. El cronograma se cumplió 

satisfactoriamente  con lo estipulado por el orden y dedicación del contratista y el buen manejo 

administrativo por parte del ingeniero interventor, supervisor y residente.  

Con respecto  a los presupuestos  del  presente proyecto, se realizó un comparativo entre lo 

proyectado y lo ejecutado teniendo en cuenta cantidades de obra, efectuando una investigación 

de valores de mercado y la base de datos construprecios 2016,para comparar con los 

suministrados por el municipio de Ocaña.  

  



 

130 

  
 

 

Capítulo 6. Recomendaciones 

Antes de iniciar trabajos de excavación se debe  conocer el catastro  por donde pasan  de 

las redes de acueducto, alcantarillado y gas, para evitar imprevistos.  

No solo dotar a los empleados con los implementos de seguridad industrial, sino también 

adoptar medidas para su cumplimiento.  

Capacitar al personal adscrito al proyecto sobre la seguridad en el trabajo en alturas con el 

fin de evitar accidentes.  

Antes de realizar rellenos tener en cuenta, las reparaciones necesarias en el sistema de 

alcantarillado (pozos de inspección en mal estado, tubería colapsada y revestimiento de las 

uniones) ya que el colapso del muro anterior fue debido a esta problemática y el  actual muro 

construido  la podría presentar.  

Se recomienda que haya una mejor  comunicación con las empresas de servicios públicos 

para   que exista  colaboración al momento de presentar problemas con alguna de estas redes.   

 Debe existir un mejor control  por parte de la interventoría y el contratista  con los ensayos 

de laboratorio estipulados en las especificaciones técnicas para la evaluación de los parámetros 

de calidad de los materiales utilizados  y contar con un laboratorio certificado y que cumpla los 

requerimientos para su desarrollo. 

Es conveniente que solo se acepten aquellos agregados que mantengan las calidades 

adecuadas para obtener mejores resultados.  

Se recomienda compactar con capas menores a 30cm y en la subrasante con capas no 

mayores a 10 cm  para  una densidad mayor al 95% de acuerdo a los lineamientos de INVIAS.  
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Apéndice A. Bitácora de obra  

Ver archivo adjunto 
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Apéndice B. Memoria de cálculo de cantidades finales  

Ver archivo adjunto 
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  Apéndice C. Planos  

Ver archivo adjunto 
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Apéndice D. Cronograma   

Ver archivo adjunto 
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