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RESUMEN 

 

La Urbanización San Jerónimo es un proyecto apoyado por la gobernación de 

Boyacá, se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Tunja, este proyecto es de 

interés social el cual está dirigido en su totalidad por la Unión Temporal Vivienda 

Boyacá 2015, donde a su vez el Consorcio Vivienda Tunja 2015  está actualmente 

ejecutando dicho proyecto. 

Este proyecto cuenta con la elaboración de dos etapas, la primera se define como 

la etapa 1 donde se deben entregar totalmente finalizada la torre 1 y 2; para la 

segunda etapa se deberá entregar las torres 3, 4, 5 y 6; así que en total este 

proyecto consta de 6 torres de 9 pisos cada una,  donde 5 de las 6 torres cuentan 

con 8 apartamentos por piso y una torre de 6 apartamentos, se incluyen dos 

locales por torre, salones comunales y ascensor; cada apartamento cuenta con un 

área de 56 m2; en total son 396 unidades de apartamentos con 12 locales 

comerciales y donde los usuarios de este proyecto tendrán derecho a zonas de 

parqueo, zonas comunes y salones comunales. 

Dicho proyecto está construido bajo sistema industrializado, utilizando desde sus 

inicios, concreto premezclado de 4000 Lb/Pulg2 para placa y muros, y para la 

cimentación un concreto ciclópeo de 2000 Lb/Pulg2;  uso de barras de acero 

desde N3 hasta N6, con mallas electro soldadas para muros y placa.      

La construcción de la Urbanización San Jerónimo entra en fase operativa una vez 

se realiza el desembolso por parte de la fiduciaria  Alianza S.A; es así que para 

finales del año 2016 se avanza con la excavación, para dar inicio con la 

construcción de la cimentación en la torre 2; para el año 2017 ya se cuenta con 

avances en la torre 2 y se inicia con la cimentación de las torres 1,3 y 4; para el 

año 2018 en el mes de marzo se ha finalizado gran parte de la estructura en 

concreto de la torre 2, seguidamente en el mes de abril y mayo se inicia con la 

construcción de la torre 1. Con la construcción de estas dos torres,  las cuales 



deberán ser entregadas a finales del mes de julio y se dará como finalizada  la 

etapa 1 del proyecto.   

Palabras claves: interés social, Consorcio Vivienda Tunja, torres, apartamentos, 

sistema industrializado, Fiduciaria Alianza S.A, etapas, estructura, eucoconcrelisto, 

sika top 122, toxement, adherencia, supervisión, control, seguimiento, concreto, 

dovela, tableros eléctrico, cimbrado, trazado, ejes, acero de refuerzo, tubería, 

pruebas hidráulicas, elementos de seguridad personal, fisura, sellado de orificios, 

perforaciones, placa, muro, antepecho, ducto, cajas de paso, comité de obra, 

socialización, traslapo, flejes, malla electro soldada,  formaleta, corbatas, oficios, 

cilindros, laboratorio, beneficiarios, torres, salón comunal, área, vía principal, 

apartamento modelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 

Urbanización San Jerónimo is a project supported by the government of Boyacá, it 

is located in the north of the city of Tunja, this project is of social interest, which is 

directed in its entirety by the Temporary Union Housing Boyacá 2015, where The 

Tunja Housing Consortium 2015 is currently executing said project. 

This project has the elaboration of the stages, the first one is defined as stage 1 

where tower 1 and 2 must be completely finished; for the second stage, towers 3, 

4, 5 and 6 must be delivered; so in total this project consists of 6 towers of 9 floors 

each, where 5 of the 6 towers have 8 apartments per floor and a tower of 6 

apartments, including two rooms per tower, communal rooms and elevator; each 

apartment has an area of 56 m2; In total there are 396 units of apartments with 12 

commercial premises and where the users of this project have the right to parking 

areas, common areas and communal rooms. 

This project is built under an industrialized system, using from the beginning, 

ready-mix concrete of 4000 Lb/Pulg2 for plates and walls, and for the foundation a 

cyclopean concrete of 2000 Lb/Pulg2; use of steel bars from N3 to N6, with electro 

welded mesh for walls and plate. 

The construction of the Urbanización San Jerónimo enters into an operative phase 

once the disbursement is made by the fiduciaria Alianza S.A; This is how, by the 

end of 2016, progress is being made with the excavation, to start the construction 

of the accumulation in Tower 2; for the year 2017 the advances in tower 2 are 

already available and starts with the foundations of towers 1,3 and 4; for the year 

2018 in the month of March, a large part of the concrete structure of tower 2 was 

completed, followed in April and May by the construction of tower 1. With the 

execution of these two towers, which are being delivered at the end of July and are 

completed as stage 1 of the project. 

Key words: social interest, Tunja Housing Consortium, towers, apartments, 

industrialized system, S.A.A. Alianza fiduciaria, stages, structure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los principales pilares dentro de un proyecto de construcción, se centran en el 

seguimiento y control que se realice a cada una de las actividades y a los 

materiales los cuales serán ejecutados y utilizados durante el proceso de 

instalación y construcción del proyecto. Por ende se debe tener claridad en que la 

interventoría es un conjunto de funciones desempeñadas por un personal idóneo 

quien es el encargado de realizar seguimiento al ejercicio y al cumplimiento 

obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución 

satisfactoria del contrato. (Procuraduria General de la Nacion). 

 

Dentro de las actividades que como empresa interventora responsable debe 

desempeñar, se encuentran aspectos técnicos tales como la realización de 

bitácoras, aspectos legales, control ambiental, inspección de obras, calidad en sus 

materiales, el debido control de las cantidades de los materiales, control al 

personal, su seguridad tanto industrial como ocupacional y aspectos 

administrativos que conllevan a que la ejecución del proyecto pueda ser de 

calidad, siguiendo las normativas vigentes que exige la ley. (corponorgov). 

 

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades, el proyecto urbanización San 

Jerónimo  también es supervisado por la Gobernación de Boyacá quien para lo 

cual han ejecutado numerosos proyectos de interés social en la región, es por esto 

que junto al Ministerio de Vivienda, la Alcaldía mayor de Tunja y la gestión ofrecida 

por Comfaboy se ha podido destinar parte del presupuesto para que cada vez más 

personas de escasos recursos puedan ser favorecidas al tener vivienda propia de 

calidad y con bajos costos. (MinViviendaGov, 2015).  

 



Esta interventoría está desarrollada desde la posición como pasante profesional 

en la empresa FORZZA CONSTRUCTORES LTDA. Aplicando los conocimientos 

obtenidos en el pregrado con los cuales fue posible apoyar el desempeño tanto 

técnico como administrativo durante el tiempo de estadía en la empresa, todo esto 

con la finalidad de contribuir con el bienestar de los ciudadanos garantizando un 

excelente trabajo que transmita seguridad y sea beneficioso para toda la 

comunidad.   
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer los conocimientos adquiridos en la Universidad Santo Tomas sirviendo 

como apoyo en el seguimiento y supervisión en la ejecución del proyecto San 

Jerónimo, atendiendo los términos del contrato en los tiempos establecidos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Inspeccionar el desarrollo de las actividades en ejecución según los diseños 

aprobados, descartando cualquier inconveniente a futuro. 

 

 Realizar seguimiento y control de calidad de los concretos utilizados en la 

construcción por medio de la elaboración de cilindros. 

 

 Verificar y controlar que los trabajadores cuenten con los elementos de 

seguridad necesarios en la realización de actividades de construcción.      

 

 Desarrollar informes mensuales respecto a las actividades ejecutadas y los 

avances del proyecto.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLO LA PASANTÍA 

 

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera 

oriental de los Andes; limita por el NORTE con los municipios de Motavita y 

Combita, al ORIENTE, con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, 

Boyacá  por el SUR con Ventaquemada y por el OCCIDENTE con los municipios 

de Samacá, Cucaita y Sora. 

La Urbanización San Jerónimo se encuentra ubicada en la ciudad de Tunja 

(capital del departamento de Boyacá),  más exactamente al nor – occidente de la 

ciudad, donde limita con el barrio la Arboleda y donde colinda con el Conjunto 

Cerrado Reina Cecilia.  

Figura 1. Localización geográfica del proyecto. 

 

 

 

Fuente: google maps 

.  

 

 

 



 

19 
 

Figura 2. Localización satelital del proyecto. 

  

Fuente: google Earth  

 

2.2 ADMINISTRACION URBANIZACION SAN JERONIMO 

 

Este proyecto se encuentra administrado por la Unión Temporal Vivienda Boyacá  

2015, donde a su vez, el Consorcio Vivienda Tunja 2015 es quien actualmente 

está encargado en la construcción, ejecución, entrega y certificación técnica de la 

Urbanización San Jerónimo en la parte de urbanismo, donde realizan 

subcontratación para las demás etapas tanto de cimentación como de estructura. 

Quien estará encargada del manejo de los dineros dispuestos al proyecto, será la 

Fiduciaria Alianza S.A, la cual estará manejando de forma segura los activos que 

ingresan para la realización de la Urbanización San Jerónimo los cuales son 

procedentes  de los subsidios entregados por la Gobernación de Boyacá y donde 

se recauda el dinero designado en la promesa de compraventa de cada uno de los 

usuarios inscritos los cuales aportan durante la ejecución del mismo.1  

 

                                            
1 Protocolo, Oficina Asesora De Comunicaciones, 2017, Tunja. 
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Figura 3. Cuadro organizacional de la Unión Temporal 

 

Fuente: Unión temporal vivienda 2015 (U.T.V 2015) 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESIDENCIAL URBANIZACIÓN SAN 

JERÓNIMO 

 

El proyecto denominado Urbanización San Jerónimo cuenta con una distribución 

de 6 torres cada una con 9 pisos, donde 5 de las 6 torres cuentan con 8 

apartamentos y una sola torre de 6 apartamentos por piso (Observar Anexo 1). La 

suma en apartamentos por torres es de 120 los cuales serán entregados en la 

primera etapa (en ejecución). Cuentan con dos locales y un salón comunal por 

cada torre, a su vez tendrá ascensor, zona de parqueadero, contara con redes de 

acueducto, alcantarillado y zonas verdes; cada apartamento cuenta con un área 

de 56 m2, se tendrá al finalizar el proyecto 396 unidades de apartamentos listas 

para que los propietarios puedan hacer usos de su vivienda. (Observar Anexo 2).  
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN 

SAN JERÓNIMO  

 

Para dar inicio con la explicación de las actividades, es necesario conocer el 

sistema constructivo empleado en este proyecto y los beneficios que genera al 

compararlo con otros sistemas.  

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

El sistema constructivo para este proyecto es el contech o túnel, el cual será 

empleado en la construcción de las torres, dicho sistema industrializado está 

conformado por muros y placas macizas de concreto generalmente de espesores 

pequeños, (para los muros de San Jerónimo se empleó un espesor de 10 cm en 

muros y 12 cm para placa ); el refuerzo empleado para este sistema se basa en 

mallas electro soldadas de acero, la utilización de este sistema debe ser con 

formaletas las cuales tienen grandes dimensiones por lo tanto la fundida deber 

realizarse monolíticamente2 en el sitio, garantizando una unidad diaria por ciclo de 

producción (Observar la figura 4) (Silva, 2016). 

Figura 4. Sistema contech - muros y placa 

 

Fuente: Autor.  

El uso de este tipo de sistema, permite que todas las unidades de apartamentos 

sean construidas de la misma forma, respetando desde un inicio aspectos 

                                            
2 Que está hecho de una sola pieza.  
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arquitectónicos, se empleara la misma formaleta de paneles metálicos los cuales 

son capaces de soportar presiones sin presentar ninguna deformación, donde su 

principal finalidad será moldear el concreto según la forma arquitectónica,  lo cual 

genera que se consiga los máximos rendimientos en tiempo, materiales y mano de 

obra, a su vez permite la incorporación de tableros eléctricos y trazado de la 

tubería debido a que la tubería es amarrada a las mallas electro soldadas y los 

tableros debidamente encajados en los muros. (Observa Anexo 3) 

 

3.1.2 BENEFICIOS SISTEMA CONTECH  

 

Disminución en los tiempos de ejecución lo cual implica que exista reducción  en 

los costos totales del proyecto; por ser un concreto acelerado incrementa los 

rendimientos y aprovechamientos de los recursos; se consolida mejor alrededor 

del refuerzo, lo cual permite una mayor adherencia; la compactación es realizada 

por vibración en inmersión; la uniformidad es mayor debido a que el concreto es 

colocado en el sitio y la alta cohesividad con la fluidez adecuada permite un 

fraguado acelerado; en la Tabla 1, se puede observar una comparación detallada 

entre el sistema tradicional y el sistema industrializado.  (Cemex). 

  

 

 

 

 

 

Fuente: bioclimax net 

CONSTRUCCION Equipo de trabajo 

Detalles 

cosntructivo materiales Ejecucion

TRADICIONAL

poco 

especeializado, 

muy pocos 

cuerpos con 

conocimiento de la 

mano de obra. 

cada arquitectura 

varia ya que va 

perfeccionandolos, 

dificil control de 

obra. 

ladrillo, adobe, 

hormigon, 

estructura metalica 

, madera y 

concreto.

realizacion mas 

compleja tanto en 

ejecucuion como 

en tiempos, con 

aumento de 

costos. 

INDUSTRIALIZADO

altamente 

cualificado tanto en 

fabrica como en el 

solar

muy contratados 

por los arquitectos 

y tecnicos del 

sistema por el alto 

grado de control de 

calidad

concreto, acero de 

refuerzo, madera, 

hormigon

detalles 

ejecutados al 

mlimentro 

ahorrando tiempo 

y costos 

Tabla 1. Comparación sistema tradicional vs sistema industrializado. 
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Las actividades realizadas durante el tiempo trascurrido en la pasantía fueron 

asignadas por el ingeniero Alexander Mesa, director de interventoría del proyecto 

y supervisadas por el residente Iván Páez Rojas, dichas actividades fueron:  

 

3.2 VACIADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS T1 Y T2  

 

Tabla 2. Vaciado de concreto en  elementos 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

LABORES 
DESEMPEÑADAS 

 

Para dar inicio al vaciado 
de concreto en parapetos 
el equipo de estructuras 
se dispone a realizar el 
armado de mallas electro 
soldadas con su debido 
traslapo, que para este 
caso  es de mínimo 30 
cm, luego de realizar el 
amarre, se disponen el 
armado de la formaleta 
FORSA. Se inicia el 
vaciado de concreto 
contratado el cual es de 
la empresa Argos con 
una resistencia a la 
compresión de 4000 
Lb/Pulg2. (Observar figura 
5.) 

Se realiza la verificación y 
el debido control de los 
elementos de seguridad, 
observando que se 
llevara con 
responsabilidad la 
ejecución de esta 
actividad, supervisando el 
buen manejo de los 
materiales para que no 
existiera desperdicios  y 
evitar sobre costos. 

Figura 5. Vaciado de 
concreto en parapetos T2 
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 Se finaliza el vaciado de 
concreto en parapetos y 
se disponen a realizar lo 
mismo en el cuarto de 
máquinas, con las 
mismas especificaciones 
de concreto suministrado 
por ARGOS. (Observar 
figura 6).  

Se continua  con la 
verificación de los 
elementos de seguridad y 
supervisando que no 
exista desperdicio de 
material.  

 

Se dispone a realizarse el 
armado de formaleta y el 
amarrado de la malla 
electro soldada en el 
mesón de cocina y en el 
cuarto de ropas de los 
apartamentos de la torre 
2.  Se realiza el vaciado 
de concreto el cual fue 
mezclado en obra, debido 
a que estos elementos no 
serán usados para resistir 
grandes cargas. 
(Observar figura 7).   

Se realizó la verificación 
en el desarrollo de estas 
actividades, revisando 
que los trabajadores 
portaran todos los 
elementos de seguridad 
observando que portaran 
el arnés de seguridad 
para subir el concreto. 

Figura 6. Vaciado de 
concreto cuarto de 
máquinas.T2 

Figura 7. Armado de 
formaleta para mesón de 
cocina y vaciado de 
concreto. 
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Mientras se fundían los 
mesones de las cocinas 
se realizaba el armado de 
la formaleta en los muros 
de los ductos del cuarto 
de ropas, para esto 
también se usó concreto 
mezclo en sitio. 
(Observar figura 8).  

Supervisar que la 
formaleta se encontrar 
debidamente instalada. 
Verificar que el concreto 
fuese llevado a todos los 
muros de la torre 2. 
Inspeccionar que los 
trabajadores portaran el 
arnés al momento de 
subir el concreto a los 
pisos más elevados.  

 

Debido a que en un 
anterior vaciado, la 
cantidad de concreto para 
la placa de entrepiso de 
la torre 1 no fue calculada 
correctamente, el 
Consorcio Vivienda Tunja 
2015 solicita a la 
empresa ARGOS que 
envíen una mixer3 con la 
cantidad de concreto  de 
1 m3 con resistencia a la 
compresión de 3000 
Lb/Pulg2 para finalizar 
con esta placa. (Observar 
figura 9).  

Se realiza el seguimiento 
a esta actividad, 
verificando que el 
concreto si fuese  el 
requerido, a su vez se 
hace seguimiento al 
vibrado del mismo.   

                                            
3 máquina empleada para la elaboración y transporte del hormigón o concreto. 

Figura 8. Armado de 
formaleta para muros de 
cuarto de ropas. 

Figura 9. Vaciado de 
concreto placa T1. 
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En la elaboración de los 
dos primeros 
apartamentos de la torre 
1 se realiza el  vaciado de 
concreto premezclado 
traído directamente de la 
cementera ARGOS, con 
una resistencia a la 
compresión de 4000 
Lb/Pulg2. El proceso para 
realizar el vaciado de 
concreto para estos dos 
primeros apartamentos 
es el siguiente, primero 
deberá ser vaciado en los 
muros y luego en la placa 
y de igual forma se 
deberá vibrar para que se 
elimine exceso de 
burbujas presente en el 
concreto. (Observar 
figura 10) 

Se realiza seguimiento 
antes y durante la 
ejecución de esta 
actividad, observando 
que se esté realizando de 
forma correcta, que no 
exista ningún riesgo para 
los trabajadores y que el 
concreto sea el adecuado 
realizando la toma de 
cilindros.  

Fuente: Autor.     

                       

3.3 SUPERVISIÓN EN LA INSTALACIÓN  DE GEL ADHESIVO SIKADUR 32  

 

Debido a que anteriormente ya se había fundido en el lugar de la placa y se debía 

colocar el  nuevo concreto,  se  usó  un gel adhesivo a base de resinas epóxicas 

denominado sikadur 32 (Anexo 4) Para que el concreto premezclado que llegaba 

fresco lograra una perfecta adhesión con el concreto ya endurecido. (Observar 

figura 11).  

Figura 10. Vaciado de 
concreto en muros T1 
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Figura 11. Aplicación sikadur 32 en concreto endurecido. 

 

Fuente: Autor  

 

3.4 SEGUIMIENTO A PRUEBAS HIDRÁULICAS  

 

Durante la ejecución  de la torre 2 se presenciaron varias pruebas hidráulicas 

desarrolladas con la finalidad de descartar algún tipo de falla generada en la 

instalación, para estas pruebas era necesario el uso de manómetro4, el cual media 

la presión a la cual se estaría sometiendo la tubería. Para uno de los casos 

presenciados durante el desarrollo de estas pruebas, se evidencio que para dos 

apartamentos del piso N 3 de la torre 2 se estaba presentando un cambio de 

presión considerable, (Ver figuras 12 y 13).   

                                            
4 Instrumento para medir la presión de los fluidos. 
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Fuente: Autor  

Como se observa en la figura 12, la tubería ha sido cargada con agua a presión, 

alcanzado 140 Lb/Pulg2,  esta tubería ha sido sometida a dicha presión durante 30 

minutos donde notablemente existe un problema debido a que después de este 

tiempo la presión ha disminuido a 120 Lb/Pulg2 respectivamente (Observar la 

figura 13).  

 

3.5 VERIFICACIÓN EN TRAZADO DE EJES Y DELIMITACION DE MUROS 

 

El consorcio delega a una persona que por su alta experiencia será el encargado 

en el trazado de los ejes con la cimbra por donde se instalara la formaleta 

FORSA5 en la torre 1, para esta actividad utiliza a un ayudante para efectuar la 

tarea con mayor eficiencia. Lo primero en realizar es el cimbrado por donde estará 

la referencia a las líneas paralelas con una distancia de 0.05 m (5 cm) de las 

dovelas o elementos de borde. (Observa figura 14).   

                                            
5 Forsa es una compañía que ofrece soluciones integrales con diferentes sistemas de encofrados 
(cimbras / moldajes / formaletas), sistemas de andamios multidireccionales y soluciones especiales 
de ingeniería 

Figura 12. Prueba hidráulica 
T2. 

Figura 13. Cambio de presión 
en prueba de tubería T2. 
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Figura 14. Trazado de ejes con cimbra torre 1 

 

Fuente: Autor  

 

3.6 REVISION Y CONTROL A FISURA EN PLACA TORRE 1 

Durante uno de los acompañamientos en el cimbrado de la placa de la torre 1 se 

evidencia que en el costado nor-oriental existe una fisura de alrededor de 1.45 

metros, con un espesor en su punto máximo de 3 mm (Observar figura 15), la 

interventoría mediante el ingeniero especialista en estructuras, realiza chequeo a 

esta anomalía dando  como resultado que dicha fisura es presentada debido a que 

por este lugar pasaron ducteria eléctrica muy junta, sin el espacio mínimo que es 

el diámetro de la misma, esto con la finalidad de que cuando se realice el vaciado 

de concreto, el agregado grueso pueda pasar en medio de la tubería y así evitar 

que exista este tipo de patologías. Por tanto se le solicita al Consorcio VT 2015 

que verifique con mayor cuidado este tipo de actividades ya que con el debido 

control se pueden evitar.  
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Figura 15. Fisura presente en placa. 

 

Fuente: Autor  

Finalmente el ingeniero estructural  por parte de la interventoría no considera que 

este tipo de fisuras generen una afectación directa en la estructura, ya que no es 

de mayor consideración y que la causante es producto de la mala instalación en la 

tubería, por tanto se deja anotado en bitácora que se debe hacer mayor control 

tanto por parte del Consorcio VT 2015 como de la interventoría al momento de dar 

aval al vaciado del concreto generando la debida inspección a las tuberías.  

 

3.7 CONSTRUCCIÓN APARTAMENTOS 105 Y 106 DE LA TORRE 1  

 

Se finalizan las labores en la torre 2 para dar inicio a la construcción de los dos 

primeros apartamentos de la torre 1, se realiza la supervisión en la instalación de 

aceros de refuerzo en los elementos de borde y/o dovelas de la primera pacha en 

los apartamentos 105 y 106; donde se utilizan flejes de 3/8” (barra N°3) con una 

separación entre flejes de 15 cm. (Observar figuras 16 y 17).  
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Fuente: Autor  

El paso siguiente a esta actividad es amarrar el acero del siguiente piso de las 

dovelas de 5/8  (barra N°5) dejando un traslapo de 90 cm según el diseño de 

planos aprobados para cada elemento de borde o en el caso de los muros 

estructurales. (Observar figura 18).  

Figura 18. Instalación de acero en elementos de borde 

 

Fuente: Autor  

Después de haber realizado el amarre de flejes y de aceros en los elementos de 

borde, el siguiente paso fue realizar la debida instalación de la malla electro 

Figura 16. Inicio instalación 
de flejes 

Figura 17. Flejes instalados 
en elemento de borde 
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soldada la cual tenía un espesor de 7.5 mm con un traslapo a cada lado de 30 cm 

esto según los planos de diseño. (Observar figura 19 y 20).  

  

Fuente: Autor  

Una vez se ha realizado la instalación de mallas electro soldadas, se dispone el 

equipo de eléctricos a realizar las debidas instalaciones de cajas de paso, tableros 

eléctricos en la cocina y tomacorrientes, según los planos para cada apartamento. 

(Observar figura 21).  

Figura 21. Instalación de tableros eléctricos 

 

Fuente: Autor  

Figura 19 Instalación de 
malla electro soldada 

Figura 20 Traslapo de 30 
cm en malla electro soldada. 
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Paralelo a esta actividad se dispone a realizar las marcaciones correspondientes 

para la instalación de la formaleta FORSA, para ello se requiere de un taladro el 

cual ira perforando en dichos puntos para asegurar la formaleta a la placa, (recibe 

el nombre de tache) respetando el espesor de 10 cm de muros y asegurándose de 

que no se perfore la tubería que se encuentra bajo la placa, para lo cual resulta 

ser impredecible y sumamente complicado. (Ver figura 22).  

Figura 22. Perforación para anclaje de formaleta. 

 

Fuente: Autor  

Una vez terminada esta labor, el paso siguiente es dar inicio a la instalación de la 

formaleta FORSA; por ser un sistema industrializado, la forma de anclaje de la 

formaleta es por medio de piezas denominadas (cuñas, grapas y corbatas), una 

vez están listas son llevadas para su respectivo uso; antes de ser instalada la 

formaleta, se debe aplicar haciendo uso de un rodillo una capa de ACPM, la cual 

servirá como aislante entre el concreto fresco y el molde en acero, evitando algún 

tipo de adhesión y por tanto generando mayor facilidad en el desarme de la 

misma. (Observar en la figura 23).  
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Figura 23. Aplicación de ACPM a la formaleta FORSA 

 

Fuente: Autor  

Para la instalación de la formaleta, se recomienda realizar su instalación de forma 

consecutiva, es decir que cada panel sea anclado junto a la corbata de la lado a 

lado y frente a frente para que queden sujetos de forma correcta (Observar figura 

24). Al realizar esta actividad la Interventoría junto con el Consorcio realizan la 

nivelación y aplome, para que estos no vayan a quedar mal ubicados y por tanto 

se presenten problemas en la fundición.  

Durante el anclaje de paneles, las corbatas deben ir cubiertas con polietileno para 

que puedan ser removidas una vez se haya secado el concreto (Observa figura 

25). Seguido a esto es supremamente necesario que se instalen unos 

separadores en las mallas electro soldadas para que obtenga la separación de 5 

cm entre cada panel para que no vayan a quedar a un costado del muro (Observar 

figura 26 y 27).  
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Fuente: Autor  

Finalizado el anclaje de paneles, se precede a colocar ángulos, tensores, 

alineadores y porta alineadores para darle soporte a la estructura en el momento 

de vaciar el concreto. (Observa figura 28 y 29).  

 
 

 Fuente: Autor  

Figura 28. Ubicación e 
instalación de ángulos y 
tensores 

Figura 29. Ángulos 
instalados 

Figura 27. Separador 
instalado entre mallas 

Figura 24. Anclaje formaleta 
FORSA 

Figura 25. Corbatas envueltas 
el polietileno 

Figura 26. Ubicación 
separadores 
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Una vez se ha armado la totalidad de la formaleta FORSA para muros y para la 

placa, se procede a realizar el montaje de la malla electro soldada,  que para el 

diseño de los apartamento debe tener diámetro de 6 mm con un traslapo de 15 cm 

para cada lado de la malla (malla Q6) (Observa figura 30 y 31)  De la misma forma 

se realiza la instalación de vigas de amarre las cuales son elaboradas con acero 

de 3/8 (barra N°3) y con barras N° 2 para los flejes (Observar figura 32); 

atendiendo la norma NSR- 10 se disponen los refuerzos en los voladizos. 

Finalmente el equipo eléctrico y los plomeros realizan la debida instalación de la 

tubería en la placa para apartamentos 205 y  206 (Observar figura 33). 

 

 

  

Fuente: Autor 

Terminadas estas actividades, la interventoría realiza una última revisión antes de 

fundir, verificando que la formaleta este totalmente instalada, que la malla se 

Figura 30. Instalación de 
malla Q6  

Figura 33. Instalación de 
tubería hidráulica y 
eléctrica en placa. 

Figura 32. Viga de amarre. 

Figura 31. Instalación de 
malla electro soldad en 
placa T1 
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encuentre debidamente amarrada, que los flejes de las vigas de amarre estén fijos 

a la separación debida y que la tubería de la placa tenga la separación entre sí. 

(Observar figura 34 y 35).  

 
 

Fuente: Autor 

Tanto la interventoría como el consorcio VT 2015 realizan la respectiva toma de 

cilindros. Para el caso de la interventoría, nosotros hacemos la toma de 6 cilindros, 

3 para placa y 3 para muros para realizar la verificación de que el concreto traído 

por ARGOS venga con la resistencia a la compresión solicitada, la cual es de 4000 

Lb/Pulg2. (Observar figura 36). 

Figura 36. Cilindros tomados por la interventoría 

 

Fuente: Autor 

Figura 34. Vaciado de 
concreto en placa y proceso 
de vibrado T1 

Figura 35. Placa en 
finalización 



 

38 
 

Este concreto, tenía una característica especial, la cual era que a las 14 horas se 

podía realizar el desencofrado, es por esto que al siguiente día de haberse 

fundido, se inicia con el retiro de la formaleta, apartando de manera ordenada las 

corbatas y los anclajes necesarios sin que se perdiera ninguno de ellos, ya que 

estos iban a ser utilizados de nuevo para los siguientes apartamentos. Luego del 

retiro de la formaleta la interventoría realiza el respectivo seguimiento descartando 

cualquier inconsistencia al momento de extraer la formaleta. (Observar figura 37) 

Figura 37. Retiro de formaleta. 

 

Fuente: Autor 

3.8 SUPERVISIÓN EN PERFORACIONES DE LA PLACA TORRE 2  

 

Debido a que durante la construcción de la estructura de la torre 2 no se ejerció 

mayor control en el momento en que se realizaban las perforaciones para la 

instalación de la formaleta, durante la realización de los taches se vio afectada 

gran parte de la tubería eléctrica y tubería de agua potable ya que se perforaron, 

ocasionando que al momento en que se realiza el sondeo para cablear la tubería, 

esta presenta irregularidades dando como resultado un atraso considerable ya que 

el contratista debe realizar las reparaciones pertinentes lo más pronto 

posible.(Observar figuras 38 y 39). 
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Fuente: Autor 

Se inician a realizar las reparaciones en la mayoría de los apartamentos de la torre 

2, mientras que un equipo asignado para identificar las fallas presentadas trabaja 

desde el piso superior hacia abajo, otro equipo encargado en realizar la ruptura en 

la placa adelanta su trabajo en los apartamentos en donde ya se ha localizado 

dichas afectaciones.  

Durante la ejecución de estas actividades, el consorcio VT 2015, identifica que los 

tableros de distribución utilizados en esta torre no son los apropiados debido a que 

son muy pequeños y no podrán ser utilizados, por lo tanto deben plantear un 

reajuste del diseño eléctrico, incluyendo el cambio de tableros y la reubicación de 

las cajas de paso, por lo tanto deben generar nuevas rupturas tanto en placa como 

en muros. Rápidamente se da inicio a estas actividades realizando las 

perforaciones en los tableros para cambiarlos (Observar figuras 40 y 41).    

 

Figura 38. Reparaciones 
a ducteria eléctrica 

Figura 39. Reparaciones 
a tubería hidráulica 



 

40 
 

 

 

Fuente: Autor 

De igual manera se realizan las perforaciones de los muros para la instalación de 

cajas de paso. Se solicita que realicen las perforaciones con pulidora para que 

realicen los cortes con mayor precisión y evitar huecos demasiado grandes que 

afecten la estructura. (Observar figuras 42 y 43). 

  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 43. Caja de paso 
instalada. 

Figura 40. Caja de 
distribución anterior. 

Figura 41. Caja de 
distribución nueva. 

Figura 42. Perforación en 
muro para instalación de 
caja de paso 
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3.9 CONSTRUCCIÓN APARTAMENTOS DE LA TORRE 1  

 

Por ser un sistema industrializado, todos los apartamentos son construidos de la 

misma forma, ya que no existe ningún cambio en su distribución, por tanto se 

continúa con la construcción de los demás apartamentos de la torre 1, se avanza 

con la instalación de flejes, los cuales ya son debidamente colocados por el 

personal después de acatar las solicitudes tomadas por la interventoría, se revisan 

los traslapos, la instalación de las mallas electro soldadas, la instalación de cajas 

de distribución y las cajas de paso. (Observar figuras 44 y 45)  

 

 

Fuente: Autor 

Una vez está finalizada esta actividad se inicia la instalación de la formaleta 

FORSA aplicando ACPM a los paneles, para poder retirarla de forma más efectiva 

sin que genere adhesión entre el panel y el concreto fresco. (Observa figura 46). 

Figura 46. Instalación paneles de formaleta. 

 

Fuente: Autor 

Figura 44. Instalación 
de flejes 

Figura 45. Instalación de 
mallas y tableros de 
distribución 



 

42 
 

Una vez terminado la instalación de los paneles en los muros, se procede a 

realizar la instalación de paneles en la placa, luego el equipo de estructuras se 

dispone a realizar el amarre de la malla y los refuerzos de los voladizos, los 

eléctricos y plomeros suben a realizar las debidas instalaciones de las tuberías. 

(Observar figuras 47 y 48) durante este proceso la interventoría junto con el 

equipo de profesionales del consorcio VT 2015 realiza la nivelación en la placa, 

ajustando los paneles para que no exista algún tipo de problema en el vaciado de 

concreto, el equipo utilizado fue un nivel topográfico6 y una mira estadimetrica7. 

(Observar figuras 49 y 50). 

  

  

Fuente: Autor 

                                            
6 instrumento que tiene como finalidad la medición de desniveles entre puntos que se hallan a 
distintas alturas. 
 
7 Es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico, medir desniveles, es decir, 
diferencias de altura. 

Figura 47. Instalación de 
paneles y malla electro 
soldada 

Figura 48. Instalación de 
tubería hidráulica y eléctrica 

Figura 49. Elemento de 
medición 

Figura 50. Medición de alturas 
para nivelar los paneles 



 

43 
 

Una vez se realizan estas actividades, la interventoría verifica que todo se 

encuentre debidamente amarrado, que las tuberías estén en buen estado y que 

los separadores se encuentren en su lugar, finalizado esto, se da inicio al vaciado 

de concreto traído por seis mixer cada una con capacidad de  7 m3  para los muros 

y para la placa con una capacidad a la compresión de 4000 Lb/Pulg2, esta 

actividad se desarrolla hasta la noche, ya que la bomba llega con retrasos. 

(Observar figuras 52 y 53).  Debido a que se le está dando continuidad a los 

apartamentos de ese piso, se debe aplicar sikadur 32 para generar adherencia 

entre en concreto endurecido y el concreto fresco (Observar figura 51). 

 

  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 52. Vaciado de 
concreto. 

 

Figura 51. Sikadur 32, 
resina para adherencia 

Figura 53. Vaciado y 
vibrado de concreto 
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3.10.  SEGUIMIENTO A SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 

Durante la ejecución del proyecto se realiza seguimiento a los elementos de 

seguridad del personal en cada actividad. El consorcio VT 2015 cuenta con un 

SISO residente, el cual realizaba a diario la charlas de seguridad y salud en el 

trabajo, la interventoría realizaba chequeos periódicos (dos veces por semana)  a 

los trabajadores (Observar Anexo 5) verificando que portaran sus elementos de 

protección. (Observar Tabla 3).  

 

Fuente: Autor 

Estas revisiones demostraban que si se estaba cumpliendo con los elementos de 

seguridad en obra, aunque existían algunos elementos en mal estado y los 

trabajadores los portaban para protegerse de los posibles riesgos. 

 

 

 

X

Casco de 

seguridad
Mascarilla

Gafas de 

protección

Protector 

auditivo

Guantes de 

caucho
Faja lumbar

Botas de 

seguridad

Botas de 

caucho
Arnés

Overol / 

Chaleco 
Pantalón Camisa

1 ESTRUCTURA X X

2 ESTRUCTURA X X

3 ESTRUCTURA X X

4 ESTRUCTURA X X X

5 ESTRUCTURA X X

6 ESTRUCTURA X X

7 ESTRUCTURA X X X X

8 ESTRUCTURA X X

9 ESTRUCTURA X

10 ESTRUCTURA X X

Daniel Felipe Perez M. 

Firma quien inspecciona

JHON JAIRO MOSQUERA QUINTO

NEVER WILCHES VERGARA

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Criterios de evaluación:

JEISER JULIO RICARDO

HOBERNEY JULIO HERNANDEZ

ESQUIMIN AQUILES BARÓN BARÓN

Fecha inspección:

Lugar:

Nota: Formato para realizar inspecciones aleatorias o por áreas de trabajo.

NESTOR JULIO BERRIO

AMARANTO MOSQUERA

HENRI RICARDO COLON

TRABAJADOR

JAMER DARIO JIMENEZ DÍAZ

URBANIZACION SAN JERONIMO 

FORZZA CONST RUCT ROES LT DA.      NIT  900242211 - 0

Calle.  42 A N° 1D-55.

No. CARGO

ABRIL 30 DE 2018 

YURY NATHALY CAMACHO CALDAS

EPP´S DOTACIÓN

En buen estado

En mal estado

Tabla 3. Seguimiento a elementos de seguridad periódico 
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4. APORTES DEL TRABAJO 

 

La opción de pasantía como modalidad  de grado tiene como finalidad, la 

contribución directa a la sociedad, mediante la generación de impactos netamente 

positivos tanto para el estudiante como para las personas que se verán 

beneficiadas, convirtiéndose en una herramienta eficaz, generando la posibilidad 

de dar un paso más en la construcción y formación de los estudiantes  que optan a 

un título como ingenieros civiles, dando la confianza y la disponibilidad de 

emprender una experiencia laboral encomendada a generar espacios de 

aprendizaje, efectuando los conocimientos que durante la carrera son adquiridos, 

para brindar seguridad y confianza a las personas que hoy en día sueñan con 

obtener mejores resultados de los profesionales que salen a enfrentar una 

sociedad llena de inconformidades y a su vez con grandes expectativas.   

Realizar la pasantía en la empresa Forzza constructores LTDA fue una 

experiencia enriquecedora, no solo por el aprendizaje obtenido, sino por la 

seguridad en la toma de decisiones que la misma me ofreció; tuve la oportunidad 

de realizar seguimientos, supervisiones, controles y solicitudes durante la 

ejecución de la Urbanización San Jerónimo, donde logre mostrar gran desempeño 

en mis responsabilidades durante los procesos constructivos, de carácter técnico y 

administrativo, logrando así identificar los errores y falencias cometidas por el 

Consorcio Vivienda Tunja 2015, las cuales me brindaron la posibilidad de aportar 

en mi labor como pasante y aumentar la confianza en mi formación como 

ingeniero.  

Las equivocaciones generadas durante la construcción del proyecto implicaron 

que se tomaran medidas preventivas, brindando así mayor efectividad en la 

realización de las actividades que durante la práctica fueron ejecutadas; los 

errores presentados son relacionados a los elementos de seguridad de los 

trabajadores, la ineficacia en el amarre de los aceros, las reparaciones a tuberías 

que habían sido afectadas durante la construcción y finalmente a los retrasos en la 

programación.   
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4.1 APORTES COGNITIVOS  

 

La realización de las correctas funciones  por parte de la interventoría se basaba 

en el desarrollo de las actividades y los debidos procesos en la ejecución por parte 

del consorcio; razón por la cual, la interventoría debía ser eficiente en el momento 

en que se ejecutara algún tipo de actividad, siempre permaneciendo presentes y 

brindando un debido seguimiento.  

Por esta razón mi labor como pasante exigía estar atento, siempre presente con  

liderazgo en el momento de solicitar información y/o verificar cada una de las 

actividades que se realizaran, demostrando interés y responsabilidad por la labor 

que como interventor debía tener; para tal fin, se hizo necesario el uso de 

programas y herramientas como AutoCAD, Microsoft Word y Excel donde podía 

medir y realizar oficios al consorcio cada que encontrara una irregularidad.  

 Dentro de los primeros aportes que realice,  se encuentra la verificación en 

el vaciado de concreto solicitado por el Consorcio VT 2015 para los 

antepechos del salón social de la torre 2, evitando que existiera el menor 

desperdicio posible de material y controlando que el vaciado fuese 

realizado sin mayor inconveniente (Observar figura 54). este aporte se 

realizó para el capítulo de actividades, “3.2 vaciado de concreto en 

elementos T1 y T2” (ver tabla 2 - actividad 1).  

Figura 54. Verificación en vaciado de concreto. 

 

Fuente: Autor 
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 De igual forma, estuve pendiente del vaciado de concreto de la torre 2  

donde los trabajadores realizaban trabajos de altura, verificando que 

portaran el arnés y que este fuese asegurado a una línea de vida (Observar 

figura 9). 

  

 Durante la actividad “3.5 verificación en el trazado de ejes y delimitación de 

muros”, se observa que la tubería ya instalada en la placa y algunas de las 

barras de refuerzo de acero, se encuentran fuera de la delimitación de la 

cimbra, fuera del área de muro a fundir, por tanto me dispongo a informar al 

Consorcio VT 2015 para que realicen las correcciones adecuadas y no se 

vuelva a presentar este inconveniente. (Observar figuras 55, 56, 57 y 58).  

 

  

Figura 55. Tubería eléctrica 
fuera de la referencia del 
muro 

Figura 56. Barra de acero 
de refuerzo fuera de la 
referencia del muro. 
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Fuente: Autor  

 Una vez se inician las reparaciones, un grupo de trabajadores realizan 

pequeñas perforaciones en la placa, para esto hacen uso de un martillo 

vibrador con el cual se puede hacer un mejor control en la perforación, 

luego de esto se dispone un electrico a corta la tubería, para luego instalar 

un codo y así poder corregir el trayecto de la misma dentro de la  

delimitación del muro.  (como se muestra en las figuras 59 y 60), luego 

realizo la inspección y verificación a las mismas observando que no se haya 

cometido algún error en sus reparaciones, avalando dichas intervenciones 

para dar continuidad con las demás actividades.  

  

Fuente: Autor  

Figura 57. Tubería hidráulica 
y barra de acero fuera de la 
referencia del muro. 

Figura 58.Tubería eléctrica 
fuera de la referencia del 
muro. 

Figura 59. Reparación 
tubería agua potable. 

Figura 60. Reparación a 
ducteria eléctrica. 
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 Durante la actividad “3.4 seguimiento a pruebas hidráulicas” las cuales 

fueron realizadas a los apartamentos de la torre 2 encontré que la presión 

estaba disminuyendo considerablemente después del tiempo transcurrido 

(30 min), es por este motivo que solicito al consorcio que revisen 

detenidamente este inconveniente ya que de no ser así el problema podría 

empeorar. Seguida a esta solicitud el Consorcio Vivienda Tunja 2015 

encuentra que la prueba se ha ejecutado de forma correcta y que el cambio 

en la presión es producto de una fuga existente en la tubería ubicada en el 

baño principal de dicho apartamento, para lo cual el plomero debe realizar 

la perforación haciendo uso de puntero y maceta hasta llegar a la tubería y 

allí realizar el corte donde existe la fuga, para proceder a  reemplazarla con 

un nuevo tramo de tubería. (como se muestra en la figura 61).  

Figura 61. Corrección a tubería que presenta fuga 

 

Fuente: Autor  

 Durante la actividad “3.7  construcción  apartamentos de la torre 1”,  realice 

el seguimiento y control a cada uno de los amarres de los flejes, verificando 

que no existiera ningún tipo de irregularidad, a pesar de este seguimiento, 

encontré varios errores que de inmediato reporte ante el Consorcio V.T 

2015. Los errores encontrados se relacionan a la mala instalación de flejes, 

no respetando la separación minina y dejándolos sueltos en su defecto. 

(Como se muestra en las figuras 62, 63, 64 y 65)  
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Fuente: Autor 

Una vez realizada la solicitud ante el consorcio VT 2015  envían a un equipo el 

cual estará encargado de revisar e ir corrigiendo estos errores, de igual forma sigo 

realizando chequeos a estas irregularidades para descartar que no se sigan 

cometiendo. 

 Para la actividad “3.8 supervisión en perforaciones en la placa y en muros 

de la torre 2”, una vez se ha realizado gran parte de las reparaciones y 

cambios en tableros, me dispongo a realizar la respectiva solicitud por 

medio de un oficio al director de obra del consorcio VT 2015 donde nos 

debe entregar de forma escrita el seguimiento y la ficha técnica a la 

Figura 62. Fleje mal instalado, 
se encuentra suelto. 

Figura 63. Fleje que no 
cumple con la separación 
minina. 

Figura 64. Fleje que sobrepasa 
la separación de 15 cm 

Figura 65. Flejes mal 
instalados 
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solución que se le va a dar a estas perforaciones ya que en algunos casos 

son demasiado considerables (Observar figura 66), para nosotros como 

interventoría será  necesario avalar basándonos en el criterio tanto del 

ingeniero estructural del consorcio y del especialista en estructuras por 

parte de la interventoría.  

Figura 66. Perforaciones en placa considerables. 

 

Fuente: Autor 

El Consorcio VT 2015 atendiendo a la solicitud, realiza la respuesta a las 

reparaciones indicadas en el oficio, ante la inquietud, ellos van a realizar el sellado 

de las perforaciones haciendo uso de morteros (toxement y sika) los cuales se dan 

en condiciones de fluidez y capacidad para realizar el relleno  a los orificios 

presentados en la placa, en los muros se  hace de la misma manera, para darle la 

continuidad al concreto endurecido y el concreto de reparación se hace uso de 

Euco concrelisto y SIKA top 122.  (Observar Anexo 6).  

Después de realizarse estas aclaraciones, la interventoría permite que se realicen 

los sellados de la forma indicada por el consorcio. (Observar figuras 67, 68, 69 y 

70). 
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Fuente: Autor 

 Durante la actividad “3.9  construcción apartamentos de la torre 1”, se observó 

que durante la elevación de la malla el personal encargado estaba cometiendo 

graves errores al momento de ejecutar esta actividad (Observa figuras 71, 72, 

73 y 74).   

Figura 69. Reparación en 
placa. 

Figura 70. Sikalatex, resina 
para mejorar adherencia. 

Figura 68. Reparación en 
muro posterior tableros de 
distribución 

Figura 67. Reparación orificios 
tablero de distribución 
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Fuente: Autor 

Una vez se observa esta situación, de inmediato yo como apoyo en interventoría 

debo reportarla. Me dispongo a realizar un oficio solicitando al director de obra y 

por supuesto al SISO encargado del personal para que tomen las medidas 

pertinentes ya que los trabajadores están realizando un trabajo en alturas sin los 

equipos necesarios de seguridad y sometiéndose a un alto riesgo de ocasionar un 

accidente, de igual forma que verifiquen cuando realicen estas actividades para el 

debido cumplimiento con las normas de seguridad que para este caso es la 

resolución 14 -09 de 2012, donde habla de los riesgos laborales en alturas.    

Todo aprendizaje adquirido durante esta pasantía fue en base a la confianza y 

seguridad que tanto el residente de interventoría como mis superiores me 

Figura 71. NO poseen 
anclaje para subir material 

Figura 72. Riesgo laboral 
inminente 

Figura 73. No existe un 
anclaje a una línea de vida 

Figura 74. Trabajadores son 
detenidos por el riesgo en la 
actividad desarrollada. 
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brindaban, siempre actuando bajo la supervisión de ellos, acatando cada 

sugerencia y colocando en práctica el liderazgo obtenido durante el tiempo trabajo; 

las labores desempeñadas con responsabilidad son un reflejo de la buen labor 

realizada, dichas actividades como supervisión  del material, calidad de los 

materiales y el cuidado al personal fueron necesarias mes a mes para la 

realización de informes que resaltaban el compromiso de la interventoría.  

Se especifica que no se realizó ninguna intervención y/o aporte en cuanto a 

planos, diseños o correcciones de los mismos.  
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4.2 APORTE A LA COMUNIDAD 

 

La comunidad es el factor más importante dentro del desarrollo de este proyecto, 

ya que son el pilar que conduce a que las cosas se realicen de la forma más 

correcta posible porque serán ellos los que gozaran de esta obra de 

infraestructura, para la etapa 1 la cual se está desarrollando, la cantidad de 

beneficiarios de las dos torres es de 120, quienes con sus familias estarán 

cumpliendo unos de sus sueños, el de tener su vivienda propia, pero no solo los 

beneficiarios son los que gozaran de la realización de este proyecto, durante su 

ejecución, los trabajadores también son parte importante, debido a que ellos 

estarán mejorando la calidad de vida de sus familias y estarán aportando a la 

económica de la ciudad gracias al trabajo de construcción de dicho proyecto, los 

trabajadores directos son 25 y los trabajadores indirectos de 40, en total el 

proyecto contaba con 65 trabajadores (ver anexo 8).    

Dentro de las responsabilidades que una interventoría puede tener, no solamente 

con el proyecto si no con las personas que serán beneficiadas, es entregar de 

forma segura a la disponibilidad  de la comunidad un proyecto sin irregularidades; 

es por este motivo que el mayor aporte que he realizado ha sido el estar dispuesto 

y atento a la construcción y ejecución de la urbanización San Jerónimo, realizando 

seguimientos, controles y verificaciones a cada uno de los procesos mencionados 

anteriormente, aplicando y honrado los conocimientos adquiridos en la universidad 

y durante el tiempo transcurriendo de la pasantía. 

 Mi labor como pasante deja grandes aportes a la comunidad, aportes 

dentro de los cuales la principal característica es realizar los procesos con 

calidad, es por este motivo que durante la construcción, se realizaron tomas 

de cilindros a los concretos con los cuales se estaba elaborado la estructura 

de la torre 1, siempre que una mixer llegaba  a realizar la descarga, yo, 

junto a mi supervisor me encargaba de realizar las respectivas tomas de 

cilindros con la finalidad de que se fallaran en un laboratorio certificado y 

que estos resultados fuesen satisfactorios. (Observar Anexo 7). 
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Una vez el laboratorio Ingepul entregaba los resultados de los ensayos con 

el certificado de calidad de la empresa, realice el siguiente análisis. 

(Observar tablas 4-5 y graficas 1-2).  

Tabla 4. Resultados de laboratorio para placa 

 

Fuente: Autor 

Grafica 1. Resistencia diseño vs cilindros tomados 

 

Fuente: Autor 

CILINDRO
RES. DISEÑO 

(PSI)

TOMADOS

(PSI)

EDAD

(Dias)

Proyeccion 

a los 28 dias 

(%)

cilindro 1 (7) 4000 3385,6 7 123,46

cilindro 2 (7) 4000 4084,1 7 140,92

cilindro 3 (7) 4000 2871,5 7 110,6

cilindro 4 (14) 4000 3601,4 14 109,44

cilindro 5 (7) 4000 4112,4 7 141,63

cilindro 6 (28) 4000 4934,5 28 123,36

cilindro 7 (7) 4000 3956,3 7 137,72

cilindro 8 (14) 4000 4295,9 14 126,8

cilindro 9 (28) 4000 4552,9 28 113,82

cilindro 10 (7) 4000 3381,6 7 123,36

125,111

CILINDROS TOMADOS PARA PLACA

PROMEDIO
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Tabla 5. Resultados de laboratorio para muros 

 

Fuente: Autor 

Grafica 2. Resistencia de diseño vs cilindros tomados (muros) 

 

Fuente: Autor 

Una vez se ha realizado el ensayo de compresión a los cilindros tomados en obra 

para las placas de entrepiso de la torre 1 (10 cilindros), se verifica que los 

resultados obtenidos para este elemento sean los adecuados según la resistencia 

de diseño, que para este caso es de 4000 Lb/Pulg2  al tabular y graficar, se 

observa claramente que el concreto solicitado a la empresa Argos cuenta con las 

especificaciones de calidad requeridas para el proyecto, ya que a los 7 días de 

haber tomado la muestra este supera más de la mitad de la resistencia de diseño 

(Observar grafica 1) y donde a los 28 días el concreto a superado dicha 

CILINDRO

RES. 

DISEÑO 

(PSI)

TOMADOS

(PSI)

EDAD

(Dias)

Proyeccion a 

los 28 dias 

(%)

cilindro 1 (28) 4000 4270 28 106,75

cilindro 2 (28) 4000 5407,4 28 135,19

cilindro 3 (7) 4000 3608,7 7 129,03

cilindro 4 (14) 4000 4384,8 14 129,03

cilindro 5 (28) 4000 5493,9 28 137,35

cilindro 6 (14) 4000 4373,5 14 128,75

cilindro 7 (7) 4000 2557,8 7 102,76

cilindro 8 (14) 4000 4924,8 14 142,53

cilindro 9 (7) 4000 4720,3 7 156,82

129,801

CILINDROS TOMADOS PARA MUROS 

PROMEDIO
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resistencia dando como resultado un promedio en la proyección de más de 125% 

esto para el caso de las placas. 

Se observa que para los 9 cilindros tomados con el concreto de los muros, la 

resistencia a la compresión a los 7 días sobrepasa más de la mitad a la de diseño 

(Observar tabla 5), con un promedio a los 28 días de proyección de más de 129% 

y que para este caso, la norma NTC 550 y 673 afirma que si el cilindro fallando 

obtiene un porcentaje menor al 85% en la proyección de los 28 días, se deben 

tomar medias alternas, caso que para los cilindros tomados por la interventoría no 

se presenta, por tanto, se está cumpliendo con la calidad de diseño requerida para 

el proyecto. El tipo de falla más frecuente durante los ensayos fue de modo cónico 

y esta se presenta cuando se logra una carga de compresión bien aplicada sobre 

un cilindro bien elaborado.   

4.2.1 PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 

 

 Durante el tiempo trascurrido en la pasantía, fueron enviados oficios por 

parte de la interventoría al consorcio VT 2015 con diferentes solicitudes; los 

oficios no presentaban en su totalidad alguna respuesta por parte del 

consorcio. Realice mes a mes una trazabilidad de oficios  tanto enviados 

como recibidos. (Observar tablas 6 y 7) y una gráfica para este mes  

(Observar grafica 3).      

Tabla 6. Oficios enviados mes de marzo 

 

Fuente: Autor 

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

13-mar GERENTE TECNICO programacion de obra

14-mar
DIRECTORA DE 

OBRA

solicitud de informacion 

referente a resultados de 

laboratorio donde dos 

cilindros no daban la 

resistencia 

GOBERNACION DE 

BOYACA 
14-mar

DIRECTOR DE 

VIVIENDA Y 

EDIFICACIONES 

respuesta a solicitud del 

director de vivienda 

referente a estudios de 

suelos.

CONSORCIO 

VIVIENDA TUNJA 

2015 

OFICIOS ENVIADOS MES DE MARZO (INTERVENTORIA)
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Tabla 7. Respuesta a oficios enviados 

 

Fuente: Autor 

Grafica 3. Oficios mes de marzo 

 

Fuente: Autor 

La respuesta  de los oficios para este mes fue únicamente una.  En el momento en 

que llegue a la obra, se estaba dando tramite a una respuesta de dos cilindros los 

cuales no habían dado la resistencia a la compresión y generaba alarmas por 

parte de la gobernación, dicha respuesta fue emitida por el consorcio VT 2015 

donde aclaran que la falla presentada en los cilindros se debe al mal manejo 

realizado en su elaboración  y no hay que generar ningún tipo de polémica debido 

a que realizaron la falla al cilindro testigo y este da la resistencia requerida.  

 Mes de abril, durante este mes se realizaron varios oficios para la directora 

de obra del Consorcio, solicitando múltiples seguimientos tanto de las 

reparaciones en placa y muros, certificados de calidad de los materiales, la 

correcta implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo y 

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

FORZZA 

CONSTRUCTORES 
20-mar

REPRESENTANTE 

LEGAL 

INTERVENTORIA

respuesta a solicitud  de 

informacion ensayos de 

compresion muestras piso 

8 torre 2 

OFICIOS RECIBIDOS MES DE ABRIL (RESPUESTA)

ENVIADOS RESPUESTA

Series1 3 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

OFICIOS ENVIADOS Y 
RECIBIDOS MES DE 

MARZO

ENVIADOS

RESPUESTA
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demás información requerida por la interventoría. (Observar tablas 8 - 9 y 

grafica 4). 

Tabla 8. Oficios enviados mes de abril 

 

Fuente: Autor 

Tabla 9. Respuestas a oficios enviados 

 

Fuente: Autor 

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

09-abr DIRECTORA DE OBRA

solicitud reparaciones y 

seguimiento hormigueos en 

los muros torre 2 

11-abr DIRECTORA DE OBRA certificado de materiales 

12-abr

DIRECTORA DE OBRA 

CON COPIA A SISO DE 

OBRA

implementacion de las 

normas de seguridad y salud 

en el trabajo 

13-abr DIRECTORA DE OBRA

solicitud reparaciones y 

seguimiento a hormigueos 

presentados en antepechos 

de piso 2 torre N1 costado 

occidental en los muros torre 

2 

13-abr DIRECTORA DE OBRA certificado de materiales 

24-abr DIRECTORA DE OBRA
solicitud de seguridad y salud 

para los trabajadores de obra

26-abr DIRECTORA DE OBRA

solicitud entrega de 

informacion tecnica para 

elaboracion de informe 

mensual de interventoria 

CONSORCIO 

VIVIENDA TUNJA 

2015 

ENVIADOS MES DE ABRIL (INTERVENTORIA)

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

30-abr

AUXILIAR INGENIERIA 

INTERVENTORIA

respuesta a solicitud de 

seguridad y salud para los 

trabajadores de obra 

17-abr

AUXILIAR INGENIERIA 

INTERVENTORIA

respuesta de solicitud a 

trabajo de alturas 

16-abr

AUXILIAR INGENIERIA 

INTERVENTORIA

respuesta a solicitud de 

reparacion y seguimiento 

hormigueo muro piso 5 torre 

2 y antepecho piso 2 torre 1 

16-abr

RESIDENTE 

INTERVENTORIA

respuesta oficios 11 y 13 abril, 

solicitud certificado de 

materiales 

OFICIOS RECIBIDOS MES DE ABRIL (RESPUESTA) 

FORZZA 

CONSTRUCTORES 
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Grafica 4. Oficios enviados vs oficios recibidos mes de abril.  

 

Fuente: Autor 

Las respuestas enviadas por el consorcio para este caso fueron de 4, aun cuando 

las intentaría envía 7 oficios durante el mes.    

 Mes de mayo, durante este mes se enviaron la mayor cantidad de oficios al 

consorcio V. T  2015, la gran mayoría de ellos fueron con relación a la 

programación debido a que la interventoría en las revisiones realizadas  al 

cronograma observaba que se estaban presentado atrasos, por lo tanto se 

debía realizar este seguimiento para identificar las razones por las cuales 

no existía un avance  (Observar tablas 10 - 11 y grafica 5).  

ENVIADOS RESPUESTA

Series1 7 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

OFICIOS ENVIADOS Y 
RECIBIDOS MES DE 

ABRIL

ENVIADOS

RESPUESTA
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Tabla 10. Oficios enviados mes de mayo 

 

Fuente: Autor 

Tabla 11. Oficios recibidos 

 

Fuente: Autor 

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

GOBERNACION 

DE BOYACA 
02-may SUPERVISOR entrega de informe mensual 

07-may DIRECTORA DE OBRA

solicitud reparaciones a las 

regatas en placa y muros de la 

torre 2 

09-may REPRESENTANTE LEGAL 

informacion acerca de 

incripcion del proyecto a "mi 

casa ya" 

10-may DIRECTORA DE OBRA

informacion relacionada a 

programacion, direccion de 

proveedores y observaciones 

en los tiempos de finalizacion 

de las actividades

16-may DIRECTORA DE OBRA

informacion relacionada a 

programacion y 

observaciones en los tiempos 

de ejecucion de las 

actividades

19-may DIRECTORA DE OBRA

solicitud para responder 

oficio emitido por la 

inteventoria donde 

especifique la reparacion a 

placas y muros de la torre 2 

avaladas por estructural de 

los constructores

21-may DIRECTORA DE OBRA

informacion relacionada a 

programacion y 

observaciones en los tiempos 

de ejecucion de las 

actividades

23-may REPRESENTANTE LEGAL 
solicitud de informacion por 

el cambio de beneficiario

31-may DIRECTORA DE OBRA
observaciones en los tiempos 

de ejecucuon de actividades

ENVIADOS MES DE MAYO (INTERVENTORIA)

CONSORCIO 

VIVIENDA TUNJA 

2015 

ENTIDAD FECHA DIRIGIDO A ASUNTO

18-may
AUXILIAR INGENIERIA 

INTERVENTORIA

respuesta a solicitud del 7 de 

mayo reparaciones a las 

regatas en placa y muros de la 

torre 2 

21-may
RESIDENTE 

INTERVENTORIA

manejo que se esta 

desarrollando en las 

reparaciones con respecto al 

reajuste del diseño electrico 

23-may
RESIDENTE 

INTERVENTORIA

respuesta a solicitud de 

informacion relacionada a 

programacion, direccion de 

proveedores y observaciones 

en los tiempos de finalizacion 

de las actividades

OFICIOS RECIBIDOS MES DE MAYO

FORZZA 

CONSTRUCTORES 
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Grafica 5. Oficios recibidos vs oficios enviados. 

 

Fuente: Autor 

Durante este mes, se presenta un caso respecto a la programación, el consorcio 

durante un comité realizado nos explica la situación que está ocurriendo, fuentes 

cercanas al proyecto descubren que los beneficiarios no han realizado los pagos a 

la fiducia, generando que no exista avance debido a que no hay presupuesto para 

darle continuidad al proyecto y así resolver el tema de los atrasos; además de esta 

información también se descubre la razón por la cual no han pagado, el motivo es 

porque personas aferentes al proyecto están dando información incorrecta a los 

usuarios de la Urbanización San Jerónimo, dicho rumor está basado en una 

similitud entre el proyecto Vivienda Torre Del Parque y la Urbanización San 

Jerónimo, dando como especulaciones que este también es un proyecto  que tiene 

el mismo constructor y por tanto tendrán los mismos inconvenientes como la 

demolición de las torres.  

El consorcio V.T 2015 junto a la interventoría toma medidas inmediatamente, 

citando a todos los beneficiarios de la etapa 1 a una socialización para aclarar 

cualquier tipo de duda y extinguir de una vez por todos los rumores generados, 

para darle continuidad al proyecto. (Observar figura 75).  

ENVIADOS RESPUESTA

Series1 9 3
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OFICIOS ENVIADOS Y 
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MAYO

ENVIADOS RESPUESTA
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Figura 75.socializacion proyecto 

 

Fuente: Autor 

La socialización se realiza en el centro de convenciones de la cámara de 

comercio, donde se realiza la explicación del sistema constructivo, de los 

materiales y las empresas que lo suministran, donde se presenta el equipo de 

profesionales a cargo de este proyecto y donde la interventoría explica las labores 

que desarrollan durante la ejecución de dicho proyecto. Como era de esperarse la 

comunidad expone sus inquietudes las cuales rápidamente son resueltas por el 

gerente técnico del proyecto y por el director de interventoría.  

Finalmente el aporte más importante a la comunidad es la transparencia con la 

que se está realizando este proyecto, por motivo de mal información se presentan 

retrasos al proyecto para lo cual se tomaron medidas de contingencia tanto en el 

cronograma como con la socialización a la comunidad, generando mayor 

tranquilidad a toda la comunidad. 
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5. IMPACTOS DEL TRABAJO DESEMPEÑADOS 

 

Durante la práctica profesional desarrollada como apoyo en interventoría en la 

construcción de la Urbanización San Jerónimo se presentaron grandes retos a la 

hora de desempeñar labores de seguimiento, verificación y control, debido a que 

se anteponía la destreza y los conocimientos adquiridos durante el paso por la 

Universidad Santo Tomas, generando así nuevas experiencias  y expectativas de 

como un profesional debe tomar este tipo de decisiones y liderazgos.  

Uno de los mayores impactos generados fue la  responsabilidad de cumplir con las 

especificaciones y el buen uso de los materiales, apoyando en labores de 

inspección y supervisión para mitigar los costos extras que al desarrollar las 

actividades se podrían presentar como en el caso del vaciado de concreto y la 

calidad del mismo. Por otro lado el debido manejo de las actividades como el 

control en la operación de equipos, el seguimiento en la generación y disposición 

de escombros, y la polución que en una obra se presenta, fueron observadas y 

evaluadas para mantenerlas dentro de parámetros pertinentes. 

El consorcio realizaba una correcta  gestión ambiental de los frentes de obra, 

donde se verificaba respecto al consumo y aprovechamiento del recurso hídrico, el 

consumo de energía eléctrica, el consumo de combustibles, la generación y 

disposición de residuos domésticos, generación y disposición de residuos 

peligrosos (sólidos semisólidos, líquidos contenidos) los cuales la interventoría 

mes a mes avalaba en los informes que se entregaban al DNP por lo tanto, los 

impactos que el proyecto genera al medio ambiente son denominados como 

positivos (Ver anexo 9). 

Otro impacto generado por el desarrollo de la práctica concierne a la mitigación de 

riesgos que se pueden generar durante la construcción de un proyecto, por lo cual 

la revisión periódica y el seguimiento en las actividades, brindaron que se pudieran 

tomar decisiones a la hora de que uno de los trabajadores no portara el casco, el 

arnés o sus guantes de seguridad en el desarrollo de las mismas, razones por las 

cuales no se presentaron accidentes dando como resultados impactos positivos.  
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No se presentan impactos negativos y/o posibles afectaciones a la comunidad 

directamente relacionada al proyecto debido a que el área de trabajo y ejecución 

de la obra se encuentra alejada de la comunidad razones por las cuales no precisa 

acontecimientos que afectaran la integridad de los mismos, todo lo contrario el 

proyecto ayuda a que crezca y avance las comunidades debido a que por este 

sector se debe construir una vía de acceso la cual beneficiara no solo a los 

residentes de la Urbanización San Jerónimo sino a los habitantes del sector, 

generando mayor calidad en los servicios y por supuesto con el incremento de la 

población el sector tendrá una economía más fuerte y por tanto la ciudad tendrá 

mayor avance.     

Los impactos que deja este proyecto para mi vida profesional se basan en la 

puesta en práctica y aumento de la información y/o aprendizaje en el momento en 

que yo como apoyo en interventoría debía realizar llamados de atención al 

Consorcio Vivienda Tunja 2015 esto basándome en criterios de seguridad y salud 

en el trabajo y en retrasos a la programación, para brindar mayor protección al 

trabajador y así evitar cualquier tipo de accidente, por lo tanto aprendí que siempre 

debía estar atento a que los trabajadores realizaran las actividades haciendo uso 

de los elementos de seguridad exigidos en obra y de que las actividades se 

realizarán en las fechas establecidas en el cronograma.  

Al inicio de la pasantía como era de esperarse, se presentaban muchas dudas 

respecto  al sistema constructivo, ya que nunca había tenido la experiencia de 

trabajar en un obra de este tipo, por tanto se genera un impacto positivo donde al  

no estar muy relacionado con el sistema contech debía permanecer en constante 

aprendizaje y dedicar más tiempo en el momento en que los trabajadores 

realizaban las actividades de armado, amarre y vaciado de concreto, para así 

entender, aprender y de la misma forma corregir o sugerir en el caso en que fuera 

necesario. 
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Por último y más significativo de los impactos es poder estar a disposición  en la 

realización de un bien común el cual genera y brindara expectativas positivas y de 

gozo a todos aquellos que han trabajado arduamente en la adquisición de este, 

para mí como pasante y futuro profesional es primordial realizar los procesos para 

que las personas puedan sentirse seguras colocando todos mis conocimientos 

para la realización  y supervisión de un proyecto de calidad.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se concluye que para la realización de las inspecciones es fundamental tener 

conocimientos previos sobre las normas y las especificaciones generando 

confianza y seguridad para brindar un mejor trabajo.  

Se concluye que para la realización del seguimiento en la elaboración de cilindros 

para ensayos de laboratorio, se debe realizar con el mayor cuidado posible, 

acatando las normas que aplican para esta actividad, siendo muy responsable y 

correcto, ya que de esto dependerá la calidad de la obra y en especial de la 

interventoría; Por lo tanto si se cumplió el objetivo.  

Se concluye que a pesar de que la obra cuenta con un SISO residente, los 

trabajadores no cuentan en su totalidad con los elementos de seguridad durante la 

realización de actividades más específicamente en labores de altura, donde por 

evitar solicitar el arnés, no hacen uso de él y arriesgan su integridad; Si se cumplió 

el objetivo.  

Para la realización de informes, el registro fotográfico, los conceptos técnicos y los 

certificados de calidad son labores primordiales, por tanto se concluye que para la 

realización de estos informes de primordial estar presente durante el desarrollo de 

actividades, brindando apoyo y solicitando de forma escrita al consorcio la 

información que se requiera para su debida elaboración; si se cumple el objetivo.   

Las recomendaciones para este proyecto se dan en circunstancias de seguridad a 

los trabajadores y la debida atención por parte del SISO residente, ya que en 

varias ocasiones se demostró que no estaba cumpliendo con las labores 

asignadas.  

Otra de las recomendaciones está encaminada a la respuesta de los oficios 

solicitados por la interventora ya que le consorcio no lo hacía de forma efectiva ni 

en los días pertinentes para responder.  
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La recomendación que le realizo a la universidad es en concordancia a lo 

realizado, recomiendo que se realicen más prácticas académicas y si es posible 

en obras donde exista una empresa interventora, para ofrecerles a los estudiantes 

mayores conocimientos sobre el tema y puedan desempeñar una gran labor. 
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