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GLOSARIO 

 

 

Acta de inicio: Es un documento o también escrito que cuenta con una 

representante de la entidad y supervisor o interventor, en el cual se deja en 

constancia la fecha de iniciación, objeto, actividades contractuales como de su 

vigilancia y control. 

 

Afirmado: Corresponde a un material natural o grava seleccionada por medio de 

zarandeo, para caminos de tránsito vehicular pequeño y también se denomina 

afirmado suelto. 

 

Avance financiero: Documento conocer la evolución del gasto público en un 

lapso de tiempo. 

 

Avance de obra: Reporte el cual permite tener conocimiento del cumplimiento de 

cada una de las actividades de la obra. 

 

Acta de  terminación: Documento en el cual se  plasma el estado terminal de un 

proyecto y fecha de su vencimiento.  

 

Calidad: Es una cualidad de las cosas de excelente creación, fabricación o 

procedencia. 

 

Contrato de obra: ES un documento el cual consiste en las diferentes 

obligaciones que adquieres un contratista al realizar una obra determinada y el 

contratante quien corresponde como la otra parte del contrato la cual debe pagarle 

lo correspondiente. 
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Compactación: Es el proceso en el cual se usan métodos artificiales para obtener 

unas mejores características en los suelos, de tal manera que la obra resulte sea 

duradera,  se cumpla con el objetivo planteado. Entre las características que se 

buscan mejorar están: resistencia, relación esfuerzos-deformación, permeabilidad, 

flexibilidad y resistencia.  

 

Cuneteo: Darle forma a las parares laterales de la vía brindándole una formar a 

los bordes de cuneta. 

 

Elementos de seguridad personal: Equipos que tiene un solo fin, ser utilizado 

para evitar algún incidente o accidente, por lo general siempre están sujetos por el 

trabajador, para brindar una protección de uno o varios riesgos y así garantizar su 

bienestar en el trabajo.  

 

Excavación: Es el proceso mediante el cual  hay un movimiento de tierras a cielo 

abierto y por medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica o con 

maquinaria.  

 

Informe: Es un documento escrito de prosa informativa (científica, técnica o 

comercial) que busca exponer el estado actual de un lugar, cosa o persona con el 

propósito de brindar información a un nivel más alto de alguna organización. 

 

Malla electro soldada: Elemento industrializado de armadura que se presentan 

en su mayoría en paneles rectangulares, los cuales son constituidos por alambres 

o barras soldadas a máquina. 

 

PSI: Se denomina PSI siglas en inglés (Pounds per Square Inch) a una unidad de 

presión cuyo valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada. 
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Saneamiento básico: Es el mantenimiento, mejoramiento y   la preservación de 

condiciones sanitarias las cuales sean óptimas para fuentes y sistemas de 

abastecimiento de agua de uso y consumo humano. 

Teja de zinc: Es un producto el cual es fabricado en lámina de acero galvanizada, 

tiene varios factores positivos que ayudan a su rápida instalación. Es muy usual 

verla en los cerramientos de la sobras de construcción. 

 

Vereda: Es un término colombiano usado para definir un tipo de subdivisión 

territorial de los diferentes municipios del país. Las veredas comprenden 

principalmente zonas rurales. 

 

Vulnerabilidad: Es el grado de probabilidad qué hay de pérdida de un elemento o 

variedad de grupos de elementos dentro del área afectada obteniendo un 

deslizamiento se expresa en una escala de 0 (no perdida) a 1 (pérdida total).  
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo da a conocer la labor desarrollada dentro de la Alcaldía del 

Municipio de Boyacá- Boyacá, que tiene como finalidad asistir a la Secretaria de 

Planeación y Obras, garantizando la calidad y cumplimiento de todos los 

proyectos, mostrando cada una de las actividades realizadas durante el tiempo de 

pasantía, así como el apoyo a la supervisión de la construcción de Estación de 

Policía en la cual se ejerció la vigilancia del convenio interadministrativo celebrado 

con el Ministerio del Interior. 

 

Para cumplir con los objetivos municipales se realiza un trabajo arduo por medio 

de visitas de campo, seguimiento de subsidios y materiales, desarrollo de 

informes, supervisión de obras, realización de presupuestos y otras actividades 

que se vieron involucradas en el transcurso de la práctica, buscando contribuir al 

desarrollo técnico, administrativo y financiero del Municipio, satisfaciendo las 

necesidades de la comunidad. 

 

Palabras claves: Pasantía, Ingeniería civil, Control, Supervisión, Contrato, 

Proyectos, Apoyo, Informes. 
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ABSTRAC 

 

This paper presents the work carried out within the Mayor's Office of the 

Municipality of Boyacá-Boyacá, which aims to assist the Secretary of Planning and 

Works, guaranteeing the quality and compliance of all projects, showing each of 

the activities carried out during the internship time, as well as support for the 

supervision of the construction of the Police Station in which the inter-

administrative agreement signed with the Ministry of the Interior was monitored. 

To meet municipal objectives, hard work is carried out through field visits, 

monitoring of subsidies and materials, development of reports, supervision of 

works, preparation of budgets and other activities that were involved in the course 

of the practice, seeking contribute to the technical, administrative and financial 

development of the Municipality, satisfying the needs of the community. 

KEYWORDS: Civil Engineering, Control, Supervision, Contract, Projects, Support, 

Reports. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día los proyectos de infraestructura proporcionan crecimiento en el sector 

económico, social y político, brindando una mejor calidad de vida para las 

personas como aporte al desarrollo del país, por eso es de gran importancia tener 

un proceso de construcción adecuado y una supervisión detallada para su 

ejecución, involucrando diferentes factores como los son: el tiempo, los materiales, 

el costo, las especificaciones técnicas y normas establecidas. 

 

 

En el siguiente informe  se observaran las diferentes actividades acerca de la 

pasantía realizada en el Municipio de Boyacá, Boyacá en el primer periodo del año 

2020 supervisado por la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, este Municipio 

se caracteriza por ser productor artesanal y agrícola pero al mismo tiempo tiene 

gran población de adulto mayor, mujeres cabeza de hogar, familias en estado 

vulnerable, lo cual crea varias necesidades por parte de la comunidad en los 

sectores de mejoramiento de vivienda, saneamiento básico, mejoramiento de vías. 

 

 

El Municipio de Boyacá ejecuta varios convenios y proyectos de obra que buscan 

dar solución a la problemática social que se visualiza, aportando capacidades 

técnicas y administrativas se da a conocer lo propuesto en los objetivos  de este 

trabajo buscando el bienestar de la comunidad boyacense. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Supervisar proyectos mediante seguimiento administrativo de contratos de obra en 

los cuales se desarrollan las funciones asignadas por la Secretaria de Planeación 

y actividades que se involucren en el trabajo como pasante del Municipio de 

Boyacá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Mejorar la organización y funcionamiento de las diferentes actividades que 

se realizan en la Secretaria de Planeación, donde interviene la ejecución de 

los contratos de obra y su documentación. 

 

- Desempeñar funciones ingenieriles tanto técnicas como administrativas, 

buscando el adecuado desarrollo de las actividades asignadas por el 

supervisor dentro del Municipio de Boyacá. 

 

- Aplicar conocimientos adquiridos dentro de la formación académica a lo 

largo de la pasantía permitiendo resolver cualquier situación que se vea 

involucrada en el trabajo como pasante.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLÓ LA 

PASANTÍA 

 

 

El municipio de Boyacá - Boyacá está ubicado a 15 Km de la capital Boyacense 

Tunja, en la cordillera oriental de los andes colombianos donde la relevancia de 

sus montañas y paisajes varían entre los 2.200 y 2.900 m.s.n.m (metros sobre el 

nivel del mar).  Este municipio se encuentra en la provincia de Márquez con una 

población alrededor de los 5100 habitantes. Boyacá – Boyacá es un municipio que 

se destaca por su producción agrícola y ganadera. 

 

Misión 

La administración municipal del Municipio de Boyacá, (Boyacá) es una Entidad 

con vocación de servicio responsable y transparente, con un compromiso serio por 

la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, la maximización de los 

recursos con los que cuenta, el desarrollo integral de su talento humano, la mejora 

de su capacidad administrativa y fiscal, la aplicación de la normatividad vigente, el 

cuidado del medio ambiente y la gestión de la producción sostenible y 

sustentable.1 

Visión 

En el 2030 el municipio de Boyacá, (Boyacá) habrá consolidado el desarrollo 

social incluyente de la población más vulnerable, basado en el desarrollo 

sostenible de su economía, u economía, instituciones diligentes en la prestación 

                                                           
1
 

1
Boyaca-boyaca.gov.co. (2020). Nuestro Municipio. [En línea] Disponible en: http://www.boyaca-

boyaca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision.shtml [Fecha de Acceso 28 Sep. 2020].   
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de su servicio, haciendo del municipio un territorio resiliente y sustentable, siempre 

en el enfoque del cuidado del medio ambiente 2 

http://www.boyaca-boyaca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision 

ILUSTRACIÓN 1. Localización del Municipio de Boyacá en el departamento de 
Boyacá. 

Fuente: Mapa del municipio en departamento.html3 

 

En la ilustración 1 se observa la localización de la zona donde se ejerció el trabajo 

de pasantía en el departamento de Boyacá y los departamentos cercanos, en la 

                                                           
2
 

2
 Boyaca-boyaca.gov.co. (2020). Nuestro Municipio. [En línea] Disponible en: http://www.boyaca-

boyaca.gov.co/alcaldia/mision-y-visionl.shtml [Fecha de Acceso 28 Sep. 2020].   
 
3
 Boyaca-boyaca.gov.co. (2020). Nuestro Municipio. [En línea] Disponible en: http://www.boyaca-

boyaca.gov.co/informacion_general.shtml [Fecha de Acceso 17 Jul. 2020].   
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ilustración 2 se muestra las 13 veredas que tiene el Municipio de Boyacá en las 

cuales se realizaron las diferentes actividades del trabajo presente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. Mapa de Veredas del Municipio Boyacá –Boyacá 

Fuente: Mapa del municipio en departamento.html 4 

 

3.1.  DESCRIPCION DE LAS  VEREDAS  

                                                           
4
 Boyaca-boyaca.gov.co. (2020). Nuestro Municipio. [En línea] Disponible en: http://www.boyaca-

boyaca.gov.co/informacion_general.shtml  [Fecha de Acceso 17 Jul. 2020].   
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Se realiza una descripción general de las veredas ya mostradas en la ilustración 2, 

donde se ejecutaron los diferentes trabajos y actividades asignadas por la 

Secretaria de Planeación y Obras del Municipio de Boyacá – Boyacá. 

http://www.boyaca-boyaca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision 

Vereda Rique: La vereda se encuentra en la parte baja del Municipio de Boyacá - 

Boyacá, su extensión total es de 6,36     y cuenta con  541 predios, este sector 

se caracteriza por ser productor de hortalizas y piscicultura, tiene una  temperatura 

de 14℃. En la vereda Rique se desarrolló la supervisión de la conservación y el 

mejoramiento de la vía por medio de compactación en recebo, con un trayecto 

distribuido en toda la vereda y se sirvió como apoyo de la Oficina de Planeación y 

Obras las visitas de mejoramiento de vivienda. 

 

Vereda Centro: Esta vereda también llamada centro urbano, tiene una extensión 

de 3.98     y 475 predios, su principal producción son las artesanías ofreciendo 

al público variedad de productos, teniendo como eje central el parque principal y 

tiene una temperatura aproximada de 16 ℃. En esta vereda se ejecutaron los 

proyectos más relevantes dentro de la pasantía como la construcción de la 

Estación de Policía, mantenimiento y mejoramiento del parque principal, diferentes 

presupuestos para estructuras del Municipio y la escuela que está ubicada en este 

sector. 

Vereda Huerta Grande: Esta vereda es la más grande del municipio de Boyacá, 

Boyacá, ya que tiene cuenta con una extensión total de 12.53     y 915 predios; 

es representativa por su producción agrícola y cuenta con dos corporaciones 

reconocidas en el departamento, tienen una producción de 4.000 toneladas 

anualmente, está ubicada al occidente del Municipio y tiene un temperatura 

alrededor de los 12 ℃. En esta vereda se desarrolló el presupuesto para el 

mejoramiento de la Escuela “SAN ISIDRO”, de igual manera se realizó supervisión 

del mejoramiento de la vía por el medio de la compactación de recebo con un 
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trayecto distribuido en toda la vereda y se supervisó como apoyo de la Oficina de 

Planeación y Obras las visitas de mejoramiento de vivienda.  

Se realizaron visitas de los acueductos que abastecen a esta vereda y visitas de 

revisión a solicitudes por parte de los habitantes de esta vereda, atendiendo 

afectaciones de vivienda,  mejoramiento de vías y zonas de riesgo. 

Vereda Pachaquirá: Esta vereda está ubicada al oriente del Municipio cuenta con 

una extensión de 3,98    y 520 predios, se caracteriza por tener gran producción 

en la parte agrícola, especialmente en papa y arracacha, para llegar a esta vereda 

también se puede ingresar por Ventorrillo límita con Jenesano, cuenta con una 

temperatura alrededor de los  12 ℃. En la vereda Pachaquirá se supervisó el 

mejoramiento de las vías terciarias lo cual fue distribuido por toda la vereda 

teniendo como prioridad los lugares más críticos del Municipio, se realizó un 

recorrido con el señor Secretario de Planeación, Alcalde y contratista, se supervisó 

las visitas de mejoramiento de vivienda y se realizó presupuesto para el 

mejoramiento de la escuela de Pachaquirá. 

Vereda Vanegas: Esta vereda se divide en dos sectores los cuales son Vanega 

Norte y Vanega Sur, esta vereda está ubicada al oriente del Municipio de Boyacá 

con una extensión de 2.55    y 320 predios con una temperatura aproximada de 

12 °C este sector se conoce por su ganadería, al igual que la agricultura. En esta 

vereda se realizó la revisión de la entrega de la placa huella el cucharal, se 

realizaron visitas de mejoramiento de vivienda por parte del Departamento de 

Prosperidad Social (DPS) y realizaron visitas de los acueductos y tanques que 

abastecen a esta vereda. 

 

En otras veredas como lo son Huerta Chica, Soconsaque oriente y occidente, 

Rupaguata y Siraquita se realizaron aportes como el seguimiento a las plantas de 

tratamiento y su diagnóstico, atención de solicitudes de los diferentes habitantes, 

presupuestos de obra, seguimiento de subsidio materiales entregados y visitas de 
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mejoramiento de vivienda y capacitaciones virtuales de protocolos para los 

diferentes proyectos de obra. Estas actividades se presentaban en la oficina 

principal de planeación y a partir de la emergencia sanitaria desde la casa 

atendiendo la necesidad de cada solicitud. 

 En los diferentes proyectos ya mencionados con las respectivas veredas,, se 

realizó la labor de supervisión y seguimiento de todo lo asignado por parte de la 

administración municipal y la oficina se Secretaria de Planeación y Obras del 

Municipio de Boyacá – Boyacá. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 La pasantía fue desarrollada en el marco de prestación de servicios No. 100.17.5-

23-2020 bajo el objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO PARA LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 (COMO PASANTE BAJO EL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PRACTICAS ACADÉMICAS 

NÚMERO 5110 - 17 2/0075), con el fin de cumplir los objetivos propuestos por la 

Secretaría de Planeación y Obras por supervisión del Ingeniero Fabián Fernando 

Ávila Ruiz como Secretario de Planeación. 

 

4.1.   ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.1.1. Entrega de informes semanales y mensuales de la construcción 

de la estación de policía 

 

La entrega de informes semanales comienza con un avance de obra del 4,79%, 

los cuales son revisados y aprobados por el secretario de planeación, por último 

se procede a enviar los avances de obra al supervisor tanto del Ministerio del 

Interior como de la Gobernación de Boyacá.(Ver anexo B) 

 

4.1.2. Elaboración actas de inicio  

 

Se realizan actas de inicio en los diferentes contratos, verificando control de 

pólizas, valor total del contrato y pagos parciales. (Ver Anexo B) 
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Imagen  1. Formato de informe semanal 

 

Fuente: Autor 
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4.1.3. Elaboración actas de suspensión 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19 presentada en este periodo 

se realizaron suspensiones de los diferentes contratos de obra a lo cual se 

procedió por parte del Municipio a realizar las respectivas suspensiones y actas de 

suspensión. (Ver anexo C) 

 

4.1.4. Elaboración actas parciales y de liquidación 

 

Dentro de los diferentes contratos de obra y prestación servicios de los operarios 

de maquinaria se realizaron varias actas parciales y de liquidación. (Ver anexo D) 

 

4.1.5. Manejo de personal de maquinaria  

 

Se realiza registro de actividades de operarios de maquinaria teniendo en cuenta 

los contratos de prestación de servicios, mediante bitácoras en forma física con su 

respectiva cantidad de combustible y al mismo tiempo se recibe pago de 

seguridad social e informes de cumplimento a contrato con cada uno, esto se 

realizó de manera mensual. (Ver anexo E) 

 

4.1.6. Elaboración de oficios y actividades alternas asignadas 

 

Se efectúan oficios con diferentes órdenes donde se busca satisfacer cada 

necesidad presente, con el fin de dar cumplimiento a plazo, calidad y ejecución de 

los recursos por parte de la Secretaria de Planeación y Obras Teniendo en cuenta 

la emergencia sanitaria COVID -19 se envía un comunicado por parte de la 

Secretara de Planeación iniciando teletrabajo el cual incrementa la elaboración de 
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oficios que dan respuesta a solicitudes presentadas por parte de la comunidad, el 

manejo de operarios de maquinaria se realiza con correos certificado, bitácoras y 

elaboración para la verificación de presupuestos de diferentes proyectos. 

 

De igual manera se buscó mecanismos como lo es la página web de la Alcaldía 

Municipal creando contacto directo con la comunidad, donde se realizan 

solicitudes de licencias de construcción, enviando los requisitos por este medio; al 

mismo tiempo el correo de la dependencia se atendió diariamente al igual que 

otras actividades las cuales se vieron involucradas.  (Ver anexo F) 

 

4.1.7. Asistencia comités de obra.  

 

Se realiza comités de obras presenciales y virtuales junto al Secretario de 

Planeación, con el fin de discutir los avances, suspensión y reinicio de los 

diferentes proyectos.  

4.1.8. Elaboración de informes a entes de control y entidades del 

estado 

 

Se realiza informes respondiendo a solicitudes ante  los entes de control y 

entidades del estado sobre información, visitas de campo, estado actual de 

Plantas de tratamiento, cumpliendo con los compromisos de la dependencia la 

cual corresponde a la Secretaria de Planeación. (Ver anexo G) 

 

4.2. ACTIVIDADES TECNICAS 
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4.2.1. Apoyo a la supervisión de la construcción de la estación de 

policía  

 

El municipio de Boyacá – Boyacá actualmente cuenta con una propiedad  en 

arriendo que está siendo utilizada  para uso policial, donde se ubica la estación de 

policía la cual no cumple con los niveles de seguridad, protección y bienestar para 

el personal policial que labora allí, en la cual se crea la necesidad del proyecto de 

construir infraestructuras adecuadas e interviene la administración municipio, 

planteando  la construcción de la Estación de policía en el casco urbano; teniendo 

en cuenta que las actuales instalaciones son reducidas para la cantidad de 

personal del servicio de la institución de la Policía Nacional. 

 

Teniendo en cuenta las proyecciones y cambios que se le quiere dar al Municipio 

en la parte de infraestructura, fortaleciendo uno de los sectores de impacto como 

lo es el de la construcción, es importante brindar calidad, seguridad y convivencia 

en estos proyectos que benefician a la comunidad en general; como el 

fortalecimiento de lazos directos en cuestión de prevención y el enfrentamiento 

con la criminalidad. 

 

De lo anterior ante la anti funcionalidad, la inseguridad y poca imagen institucional 

que no son recursos óptimos para garantizar el desarrollo de la institución ni de la 

comunidad es indispensable cofinanciar a través de recursos del Ministerio del 

Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) 

los estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía del Municipio de 

Boyacá; este factor traerá consigo crecimiento económico, industrial y comercial 

de Boyacá acarreando una mejor calidad de vida para la población y gran 

seguridad para el Municipio. 

 

Brindando solución a esta necesidad ya mencionada se da a conocer la ejecución 

del proyecto denominado construcción de la Estación de Policía del Municipio de 
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Boyacá, en cumplimiento del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 

889 de 2019 suscrito con el Ministerio del Interior se celebra el contrato de obra 

que recae en la Secretaria de Planeación, ante esto se plasma el compromiso y la 

supervisión por parte del Municipio en todo el proceso de ejecución. 

 

Este proyecto se ejecuta en el centro urbano del Municipio el cual consta de 

1.103,54   , cuando se comienza  la pasantía, dentro del proyecto ya se había 

realizado acta de inicio y ya se tenía avances de obra de aproximadamente un 

mes. 

4.2.2. Visitas y registros de avances semanales de supervisión por 

parte del municipio. 

 

Imagen 2. Inicio de obra 

 

     Fuente: Autor 

 

En la semana No. 5 se realizó acta de modificación de cantidades para la inclusión 

de los ítems no previstos No. NP-1,5, NP-1,6 y NP-1,7 correspondiente a las 

actividades de demolición del muro de contención encontrado. El valor contractual 
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se balanceo mediante mayores y menores cantidades, con el fin de no afectar el 

valor contractual, sin embargo en caso de requerirse adicional de recursos por la 

ejecución de las actividades de demolición, de acuerdo al comité del 11 de febrero 

llevado a cabo en el Ministerio del interior, el costo será asumido por el Municipio 

de Boyacá. 

 

Dentro de las actividades se realizó la fundida del concreto de solados para la 

cimentación de la parte superior y amarre de acero de 6 zapatas en la misma 

ubicación y de igual forma se inició la demolición del muro en concreto. 

Imagen  2. Fundida del concreto de solados para la cimentación 

  

Fuente: Autor 

 

En la semana No. 6 e avanzó en la demolición del muro ya con un tramo faltante 

que se espera demoler en semana presente, se ejecutaron las labores con 

normalidad y en cumplimiento de los diseños; dentro de las actividades se realizó 

la demolición del muro hasta un 80 %, se instaló refuerzo para muros y zapatas. 

Se instaló acero figurado para los muros de contención. 
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Imagen  3. Instalación de acero figurado para los muros de contención 

  

Fuente: Autor  

En la semana No. 7 se ejecutó las labores con normalidad y en cumplimiento de 

los diseños cumpliendo las especificaciones técnicas y estándares de calidad, en 

las actividades se realizó la demolición del muro hasta en un 100%, se instaló 

acero figurado para refuerzo de muros de contención y columnas. Se realizó 

fundida de concreto 4000 psi acelerado para el muro 12 del eje D y se fundieron 

los muros 9 y 10. 

Imagen  4. Demolición del muro 

 

              Fuente: Autor 
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Imagen  5. Fundida de concreto 4000 PSI para el muro 

 

               Fuente: Autor 

 

 

En la semana No. 8 durante la actividad de excavación para la cimentación de la 

zapata F4, se encontró un relleno de basura el cual supera una profundidad de 2 

metros, y de igual forma se encontró agua en la excavación de la zapata E5, 

motivo por el cual se requirió la presencia del asesor en geotecnia con el fin de 

determinar las acciones a tomar para garantizar la correcta funcionalidad de las 

obras de cimentación. 

 

Con respecto a las actividades se realizó excavación manual de las estructuras de 

cimentación del costado inferior, se fundieron 3 zapatas, todas las columnas del 

eje D y D´, todas estas estructuras con la instalación de su respectivo acero 

conforme al despiece de los diseños estructurales. 
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Imagen  6. Excavación manual de las estructuras de cimentación 

 

               Fuente: Autor 

Imagen  7. Fundida de zapatas 

 

                Fuente: Autor 

En la semana No. 9 se realizó una visita por parte del supervisor del Ministerio del 

Interior, se trabajó en la excavación para el tanque de agua potable, se realizó 

relleno con material de afirmado en el costado superior, se fundieron zapatas del 

eje Y y zarpas de los muros 1, 2, 3, 4 y culminación del muro 9. Se verificó que las 

obras se realizaran conforme a planos. 
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Imagen  8. Relleno con material de afirmado 

 

               Fuente: Autor 

 

En la semana No. 10 se realizó inspección en obra por parte de los asesores en 

geotecnia, con el fin de determinar el manejo que se le debe dar al relleno de 

basura encontrado bajo la localización de la zapata F4. 

 

Dentro de las actividades se realizó  amarre de aceros del tanque de agua 

potable, se realizó relleno con material de afirmado en el costado superior, se 

fundieron los muros de contención 2, 3, 4,9 y 13 y la zapata E-5. Se verificó que 

las obras se realizaran conforme a planos. 
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Imagen  9. Fundición de muros de contención 

 

Fuente: Autor 

Imagen  10. Amarre de aceros del tanque 

 

Fuente: Autor 

 

Se inició la emergencia sanitaria COVID-19 por lo que la obra se suspendió y se 

realizó la respectiva acta de suspensión tanto de Obra, interventoría y convenio. 

Los informes presentados al Ministerio del Interior y Gobernación de Boyacá 
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llegaron hasta el informe No. 10 (Ver Ilustración 3), se realizaron 4 informes 

mensuales y se realizaban comités de obra cada semana atendiendo el 

cronograma dentro de la obra atendiendo la pandemia. (Ver anexo H) 

 

ILUSTRACIÓN 3. Representación gráfica de los avances 

 

 Fuente: Autor 

 

4.2.3. Supervisión al mantenimiento y mejoramiento de las vías 

terciarias del municipio de Boyacá 

 

El Municipio de Boyacá se caracteriza por tener gran producción agropecuaria en 

la parte rural, productos los cuales activan los ingresos económicos de varias 

familias siendo este el sustento de cada una de ellas, ante esta actividad para 

poder comercializarlos es importante trasportarlos hacia Municipios cercanos, la 
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capital del departamento y el país. Estos desplazamientos requieren de un buen 

estado de las vías para que los productos transportados y los vehículos no sufran 

afectaciones físicas y que todo llegue en el mejor estado posible a su destino final. 

 

Para una movilización segura y eficiente se requiere de un buen estado de las vías 

generando al mismo tiempo incentivo hacia los trasportadores con desplazamiento 

de calidad a la hora de ser transitado, esto es primordial en el desarrollo de las 

actividades agropecuarias. 

 

Esta supervisión por parte de la Secretaria de Planeación y Obras  tiene como 

objetivo mostrar en forma general el mantenimiento y mejoramiento de las vías 

terciarias del Municipio, mediante extendida y compactación de material para 

afirmado, cuneteo y perfilado de banca existente, fumigación con herbicida y por 

último la rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad. 

Los sectores corresponden a:  

 

- Vía perímetro urbano al sector tierra colorada 

- Vía sector tierra colorada al sector Ventorrillo 

- Vía sector Ventoriilo al cruce Soconsaque Occidente 

- Vía cruce Pedro Bermúdez al límite de la quebrada la rosa 

- Vía cruce Soconsaque Occidente al sector Anapoima en Pachaquira  

 

La supervisión comienza con un recorrido en presencia del señor Alcalde, 

secretario de planeación, contratista y apoyo a la secretaria de planeación, se 

marcaron los puntos específicos para la instalación del material de afirmado, todos 

los días se realizaba un conteo de los viajes del material en las volquetas, se le 

asignaba a cada operario su recibo de viaje.  

 

El proceso constructivo que se realiza corresponde a: 
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- Cuneteo y perfilado de la banca con motoniveladora y compactación de 

la misma con vibrocompactador  

- Cargue y transporte del material de afirmado desde la fuente (Vereda 

Huerta Grande) 

- Extendida de material de afirmado con motoniveladora  compactación 

con vibrocompactador  

- Rocería con motosierra y machete en los sectores críticos de visibilidad 

por presencia de abundante vegetación.  

-  Fumigación con herbicida de la maleza aledaña a las cunetas de las 

vías  

 

La ejecución a la supervisión por parte del Municipio se realiza por medio 

fotográfico de la siguiente manera: 

 

Imagen  11. Aspecto Inicial de las vías intervenidas 

 

            Fuente: Autor 



 

38 
 

Imagen  12. Aspecto Inicial de las vías intervenidas 

 

                 Fuente: Autor 

 

Imagen  13. Trabajo de cuneteo y perfilado de banca existente 

  

Fuente: Autor 
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Imagen  14. Transporte de material 

 

        Fuente: Autor 

Imagen  15. Suministro de material de afirmado 

 

        Fuente: Autor 
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Imagen  16. Extendido de material de afirmado 

  

Fuente: Autor 

 

Imagen  17. Compactación de material de afirmado 

   

Fuente: Autor 

Se observa que se debe realizar mantenimiento periódico de obras de drenaje 

tales como alcantarillados y cunetas para garantizar su adecuado funcionamiento, 
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una correcta evacuación y conducción de las aguas de escorrentía superficial. Por 

último el contratista de obra cumple  de manera eficiente lo escrito en el contrato, 

con ayuda de supervisión de su parte al igual que la del Municipio la cual se 

mantuvo un control dos días entre semana acorde  a las especificaciones dadas 

en el proyecto. 

 

4.2.4. Supervisión como apoyo técnico a visitas de mejoramiento de 

vivienda 

 

El proyecto que tiene como objeto “MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, mediante el apoyo 

técnico por parte del Municipio en el cual se asignó la supervisión, como primer 

punto se organizó en la Secretaria de Planeación la ubicación de viviendas de los 

beneficiarios, sectorizándolos por veredas, a la cual se le hizo un acompañamiento 

al contratista de obra y todo su equipo de trabajo: verificando de esta manera el  

cumplimiento de todos los parámetros y normas establecidas dentro del contrato, 

supervisado de igual manera por Departamento de Prosperidad Social( DPS) por  

interventoría, contratista, supervisión técnica y supervisión social por las dos 

partes. 

El tiempo de acompañamiento se realizó durante dos semanas de las cuales se 

aprovechó cada visita para prestar el apoyo necesario. 
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Imagen  18. Visitas a viviendas para mejoramiento 

 

              Fuente: Autor 

Imagen  19.  Visitas a viviendas para mejoramiento 

 

               Fuente: Autor 
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Imagen  20.  Visitas a viviendas para mejoramiento 

  

Fuente: Autor 

 

Imagen  21.  Visitas a viviendas para mejoramiento 

   

Fuente: Autor 
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Imagen  22.  Visitas a viviendas para mejoramiento 

 

                   Fuente: Autor 

Imagen  23.  Diligenciamiento de formatos para mejoramiento  de vivienda 

 

                   Fuente: Autor 

 



 

45 
 

Imagen  24. Visitas a viviendas para mejoramiento 

 

             Fuente: Autor 

 

Imagen  25.Visitas a viviendas para mejoramiento 

 

           Fuente: Autor 
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4.2.5. Aportes de la pasantía al pasante.  

 

En el trascurso de la carrera a la hora de laborar se adquieren bastantes 

conocimientos prácticos que por lo general brindan un bien común tanto para el 

estado como para la comunidad, en la pasantía como apoyo a la gestión de la 

Secretaria de Planeación y Obras del Municipio de Boyacá se fortalece la parte 

profesional, que saca a relucir competencias técnicas, administrativas y 

financieras que como ingeniero o ingeniera son conocimientos que se adquieren 

de manera teórica y a la hora de laborar se practican. 
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5. APORTES AL TRABAJO 

 

En la pasantía realizada se desarrollaron las actividades que fueron asignadas por 

la Secretaria de Planeación y Obras del Municipio de Boyacá – Boyacá, 

cumpliendo los objetos en cada proyecto y objetivos propuestos, al mismo tiempo 

se aplicaron conocimientos adquiridos en Universidad Santo Tomás seccional 

Tunja satisfaciendo cada una de las necesidades.  

Cada una de las actividades culminadas eran revisaras y aprobadas por el 

Ingeniero Fabián Fernando Ávila Ruiz, secretario de planeación quien cumple la 

tarea de supervisor dentro de la pasantía por parte del Municipio de Boyacá  –

Boyacá, se presentan los respectivos informes semanales y mensuales de la 

construcción de la Estación de Policía, la mayoría de actividades asignadas se 

revisa por los diferentes ingenieros de la dependencia y de entidades externas 

como lo es CORPOCHIVOR; generando conceptos técnicos en cada situación o 

problema que se presente, brindando de esta manera una solución que se  

presenta ante el supervisor para su visto bueno.  

Con la intensión de culminar con éxito todas las actividades que son importantes 

dentro de cada uno de los aportes del trabajo, se muestran de la siguiente 

manera:  

- El mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias en varios sectores 

del Municipio como lo son el perímetro urbano al sector Tierra Colororada, 

sector Tierra Colorada al sector Ventorrillo, sector Ventoriilo al cruce 

Soconsaque Occidente, cruce Pedro Bermúdez al límite de la quebrada la 

rosa y por ultimo cruce Soconsaque Occidente al sector Anapoima en 

Pachaquirá, en el cual se realiza  apoyo a la supervisión en cierta parte del 

proyecto teniendo en cuenta los diferentes trayectos que se van a realizan, 

los viajes de material, el trasporte utilizado también se involucra la 
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maquinaria, de esta manera se garantiza que se realice un buen proceso 

del trabajo y lo establecido en el contrato.  

 

Se tuvo en cuenta bitácoras de viajes por parte de la supervisión de 

contratista y se hicieron recorridos por los trayectos marcados día de por 

medio, verificando que se cumplan las condiciones realizando 

observaciones o inconformidades. Es importante resaltar que no hubo 

inconvenientes a la hora de mostrar avances, solo se suspendió el proyecto 

por la emergencia presentada COVID-19 pero durante la ejecución  en 

relación al proyecto todo surgió sin imprevistos, entregando cantidad de 

viajes al supervisor y registro fotográfico. 

- Teniendo en cuenta la misión de nuestra Universidad Santo Tomás, que 

inspira a sus estudiantes al Pensamiento Humanista Cristiano fomentando 

la formación integral, permitiendo que los estudiantes en su actividad 

laboral se enfrenten a situaciones de orden social o ambiental teniendo la 

capacidad de promover, plantear y desarrollar proyectos, donde se brinden  

soluciones de ingeniería.  

 

La mayoría de estas se presentaron en las visitas de mejoramiento de 

vivienda donde se dan conceptos técnicos dentro de cada vivienda 

contextualizando a Secretaria de Planeación en la situación de cada 

vivienda. 

 

Durante el tiempo de pasantía se desarrolló un acercamiento a la 

comunidad con respecto a los beneficios que traía consigo cada proyecto, 

el cual se evidenció que los habitantes del Municipio realmente necesitaban 

la ejecución de ellos y al mismo tiempo salían a flote otras necesidades las 

cuales fueron registradas  
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- Dentro de la estación de  policía se sugirió en un comité ordinario tener en 

cuenta los estudios y diseños los cuales ya había sido aprobados por 

curaduría pero según habitantes cercanos a ese predio,  años pasados ese 

predio era un basurero por tal razón se recomendó el concepto técnico de 

un profesional en geotecnia, que fue atendido de inmediato  encontrando 

falencias en la estabilidad de la estructura. 

 

- Se realizaron visitas a los acueductos del Municipio en las cuales se realiza 

informes que fueron presentados a control interno del estado físico de cada 

uno de ellos, como sugerencia se dio un aporte para la realización de estos 

informes ya que anteriormente no se realizaba pero para evidenciar el 

adecuado proceso se realizan, a la vez que las visitas de Gestión de Riesgo 

con entidades externas como lo es CORPOCHIVOR que asignaban a un 

supervisor a quien se le hizo el acompañamiento de parte Alcaldía 

Municipal con el fin de informar si los sectores visitados presentan alto nivel 

de riesgo o deterioro.  
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6. IMPACTO DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 

 

 

La ingeniería civil es la puerta para el desarrollo de un estado,  teniendo en cuenta 

sus diferentes estructuras con lo que respecta al diseño, construcción y 

mantenimiento. Para  facilitar el sustento de muchas familias en el país, la 

ingeniería civil juega un papel indispensable a la hora  de transporte, 

comunicación, vivienda y salud;  el uso de la ingeniería  proyecta y crea soluciones 

a varias problemáticas sociales y también económicas que dan lugar a la creación 

de estructuras para uso del hombre. 

El impacto que se evidencia durante el tiempo de pasantía se ve reflejado en  

cada una de las supervisiones, apoyo al trabajo técnico y administrativo de los 

diferentes proyectos presentados, la importancia de contribuir con el desarrollo del 

Municipio, se observa que por medio de la supervisión al mantenimiento y 

mejoramiento de las vías terciarias del Municipio, se mejoraron las condiciones de 

desplazamiento de las diferentes veredas ya mencionadas, agilizando el tránsito, 

cuidando la esencia del Municipio como productor agrícola y así mismo 

beneficiando su economía. 

De igual manera se supervisó la construcción de la Estación de Policía del 

Municipio de Boyacá en la cual se puede observar que al ser ejecutada se 

presentan impactos positivos como lo son mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en cuestión de seguridad, fortalecer la prestación del servicio de la 

Institucional Nacional de Policía, mejorando sus condiciones de estadía, 

generando mejor presentación de la Institución y por último el estatus de 

infraestructura el cual será mayor a la hora de culminar este proyecto. Este trabajo 

se muestra a la comunidad con todos sus avances y suspensiones teniendo en 

cuenta que se llevó a cabo con éxito lo programado versus lo ejecutado. 
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Por otra parte, a la hora de realizar el apoyo de visitas para mejoramiento de 

vivienda en el área rural y urbana, esta fue muy detalla y minuciosa ya que se 

priorizaron las personas que realmente necesitaran esta ayuda, también se 

desarrolla un impacto social que busca mejorar las condiciones de vida para cada 

una de los beneficiarios; durante la trayectoria se evidencio que en varias 

viviendas existe hacinamiento algo que es inmediato para su aprobación, este 

proyecto se superviso durante dos semanas y se entregó la supervisión a la 

encargada de vivienda por parte de Secretaria de Planeación. 

El impacto que más llama la atención dentro del trabajo de pasantía es gestionar 

ayudas para transformar o mejorar las condiciones de familias de escasos 

recursos factor negativo que tiene el Municipio en su mayoría, familias en 

condiciones desfavorables que mediante el trabajo desempeñado, se busca 

brindar solución o ayuda por medio de peticiones presentadas ante la Secretaria 

de Planeación las cuales son elaboradas y radicadas por las dos partes buscando 

gestionar su respuesta. 

Para el mantenimiento y mejoramiento del Palacio, Centro vida, Escuelas de  las 

diferentes sedes, se realizaron los presupuesto y vista a  las instalaciones que 

reflejan impactos sociales positivos y negativos ya que son estructuras que están 

a disposición de la comunidad, que en su totalidad deben ser estructuras con 

excelentes condiciones, así mismo generar un impacto estable hacia la 

comunidad; pero el centro vida y las escuelas educativas carecen de buenas 

condiciones físicas lo cual requiere un mantenimiento general de estas estructuras 

que por emergencia sanitaria COVID-19 se presentaron presupuestos y se 

gestionó el proyecto para generar rubros pero no se pudieron ejecutar. 

Por último, en las actividades asignadas por el supervisor se realizó una 

supervisión desde casa gestionando el teletrabajo, se realizaron las actividades de 

manera virtual generando apoyo administrativo en su totalidad, sin desamparar las 

solicitudes presentadas por la comunidad a las que se le daba respuesta sin 
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importar el medio utilizado, el manejo de operarios se realizó por correo certificado 

teniendo un rendimiento favorable y productivo; buscando de igual manera tener 

comunicación virtual con la comunidad manteniendo la parte operativa de la 

oficina de Planeación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

- Dentro de la pasantía realizada la supervisión es el elemento primordial en 

la ejecución de cada proyecto, la organización y documentación del mismo 

permite resolver dificultades a la hora de que estas se presenten, 

generando un orden y control satisfactorio mediante la realización de 

informes mensuales como semanales de los diferentes proyectos. 

- Se logró un adecuado desarrollo de las actividades asignadas, atendiendo 

las solicitudes presentadas ante la Secretaria de Planeación, verificando 

cada uno de los procesos a ejecutar con el fin de servirle a la comunidad. 

- Los aspectos administrativos de las obras son muy importantes al momento 

de ejercer control y supervisión como lo es la entrega de informes 

semanales y mensuales de la construcción de Estación de Policía del 

Municipio de Boyacá, para que el contrato se ejecute sin presentar 

inconvenientes.  

- La pasantía realizada en la Alcaldía de Boyacá permitió enfrentar como 

profesional cada situación de carácter social, que dio inicio a la vida laboral 

basada en aplicar y adquirir conocimiento satisfactorio de ingeniería civil. 

Siendo un factor que desarrolla las capacidades de ingeniería en cualquier 

situación o lugar pensando en la comunidad. 

- El control de las actividades desarrolladas se debe llevar de manera diaria, 

semanal o mensual, evitando así falencias y retrasos innecesarios dentro 

de cada una de ella, permitiendo de esta manera  cumplir con el tiempo 

establecido 

- Por último, se cumplieron todas las expectativas logrando cada una de las 

actividades asignadas, plasmando como resultado los nuevos 

conocimientos y una serie de experiencias. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Dentro de la pasantía es importante llevar control de todas las actividades 

realizadas y es primordial el conocimiento teórico práctico. 

- En cuando a la construcción de la Estación de Policía se recomienda la 

revisión minuciosa en los informes enviados por interventora debido a que 

se realizaron muchas observaciones durante la ejecución. 

- Se aconseja que en los proyectos el contratista elabore un informe semanal 

no tan extenso o se filmen videos evidenciando avances de obra, de esta 

manera se conoce las actividades realizadas de una manera más constante 

evitando retrasos y también se garantiza el uso de los recursos. 

- Se recomienda reforzar la seguridad industrial en el trabajo por parte del 

profesional del tema, dándole el uso adecuado a estos implementos que 

son el complemento personal a la hora de trabajar con el fin de evitar 

accidentes laborales. 
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