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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 

" FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL ~Of.fllGU,U"' 

Nombre empresa Alcaldía Municipal de Aguazul 

Nombre estudiante Juan Sebastián Sacristán Mora 
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Semana No. 1 1 Rango fecha 1 01 03 2021 - 06 03 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 45 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad R:Reportadas 

-~ 
Lectura de formatos y procedimientos en el ámbito de infraestructura integrándose con el 
proceso a seguir de acuerdo a la obra civil que se desee realizar, en estos se encuentran 
procesos de: Saneamiento básico y de agua potable, Banco de Maquinarias, equipamiento 
municipal, red de energía y de gas, infraestructura vial e infraestructura educativa. 

R A 

Kevbión cie cioLumeni.o::. cit::i ::.Ü,i.emd lit: ge::.i.ión Ot: infi de::.üuüui d ·ídniiiidl i.Lanúu l.un io::. 
estados de obra, los procesos económicos y diferentes actividades de programación. 

Salida de campo en la vereda de Cupiagua en el sector de los Manchegos en esta se 
___ ,, __ ..., __ - 1 --·· - -' ·•- .a. - ...J - --.a.----- -- _. __ _._ -- - - ---!- - ·· - 1- L ___ ..., ____ ,.J_,. _____ _, __ , , 
~11\..U~ln., U \::1 U'\..U~UU'\..\.V 'U'\,;. \;;,;), \.U .&.VllU \;,ll uv,au~ ;,~ 12},n ,:;;'\,,,\Q 'i'·n;. Hl lo.>~U\.Vl n ~, ,.n:;;:>¡¡a ) lo;;llQi'\.aVl } 

tanque están en buenas condiciones, pero la red de tubería se encuentra dañada puesto que 
se derrumbó y colapso la red y en donde la comunidad solicita los recursos para poder reparar 
el daño, por otra parte al no tener los diseños de los elementos del acueducto se dispone a 
levantarlos tomando medidas para después digitalizarlos en AutoCAD. 
Visita en la urbanización Rincón del Llano en horas de la mañana en donde se hizo una 
intervención a la comunidad en la cual presenta un problema de conexión a cajas de 
inspección del alcantarillado en donde se levanta acta de visita y se procede hablar de las 
posibles soluciones a conseguir, después de eso se continúa haciendo los planos hasta 
terminarlos los cuales comprenden los elementos de bocatoma, desarenado y tanque del 
sistema de acueducto de la vereda Cupiagua, sector los Manchegos. 

Supervisión y redacción del informe de la visita al acueducto de la vereda de Cupiagua, sector 
los Manchegos redactando los putos importantes, dando registro fotográfico y ubicación del 
sector haciendo las observaciones correspondientes a la necesidad de la comunidad . 

Lectura de informes y complementación del informe de la visita al acueducto de la vereda de 
Cupiagua, sector los Manchegos. 

i\ 

R 

R 

R 

R 

EVIDENCIAS RELEVANTES {Relac,o n de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe fina l) 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas con atención en los problemas de la comunidad, desarrollo de informes de 
acuerdo a las salidas programadas, levanta miento de planos para la Ilustración de los componentes del 
....... ,,..,J , .......... • • : ... :+-.J _.., 
~'-'-',_'-''-'""'-V ... \~•\..'-11'-IIV• 

Firma 

Nombre: lva ánchez 
Jiménez 

Empresa 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad Estudiante 

Usuario
Pluma
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~ FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL 
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL "'"""'°"'""_,,._ 

Nombre empresa Alcaldía Municipal de Aguazul 

Nombre estudiante Juan Sebastián Sacristán Mora 

Semana No. 1 2 Rango fecha 1 08 03 2021 - 13 03 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 45 
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Realización del informe de la salida en la semana anterior la cual consistió en la visita que se 
hizo a la comunidad en la urbanización Rincón del Llano y visita al acueducto de la vereda de 
Guaduales en donde la comunidad recalca que el agua en algunos sectores llega solo cada tres 

días por lo tanto se hizo un recorrido por la red de distribución, tomando cantidades de 
acometidas y medidores y también diámetros de la tubería existente para calcular cantidades 
U 'C VUl a , \.Vl) lQllUV ...,,.un.v;:, \,,,I¡'\: a\,;.),:;..)~) 1\.,)Q~ '\.,\,J\) \:.1 "-,) r .;.. 

Continuación Informe Rincón del Llano con Iniciación en el documento de especificaciones 
técnicas de la obra propuesta la cual consta de los procesos que se evalúan en los 
documentos del APU. 

Terminación del documento de especificaciones técnicas de la obra de la urbanización Rincón 
del Llano y empezando con el informe de la red de distribución de la vereda Los Guaduales la 
cual fue la visita que se realizó el día Lunes. 

Continuación del informe de la red de distribución de la vereda Guaduales y a la par con los 
documentos del acueducto en la vereda Cupiagua, sector los Manchego la cual se hizo llegar 
información más detallada y se procede a complementar y poder realizar dibujos de los 
elementos y el trazado del acueducto según la documentación. 

Realización de complementación del informe de la vereda de Cupiagua, sector los Manchegos 
en donde se revisa el trazado de la red, la información y los elementos del acueducto que se 
present~ en los élocumentos que se reclbleron . 

Revisión de los informes y documentos generados, verificando orden, redacción y 
organización. 
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EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos , vídeos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al Informe final) 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Apoyo a la realización de visitas técnicas y elaboración de los respectivos informes. 

Firma Firma 

Nombre: Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 
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Nombre empresa 
Nombre estudiante 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Alcadia de Aguazul Casanare 
Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 1 3 Rango fecha 1 15 03 2021 - 20 03 2021 1 Total Horas Aprobadas 

Visita de acompañamiento con la empresa de AMBITES y la Secretaría de Salud a las pruebas 
:O de calidad de agua en el pozo ubicado en la vereda Las Atalayas con el fin de realizar z 
3 acompañamiento al profesional de apoyo a la supervisión de dichos trabajos. 

Trabajo de ofician en donde se realiza el levantamiento y constitución de presupuestos 
:O teniendo en cuenta el diseño presentado anteriormente sacando cantidades (tomando 
i longitudes de tuberías, rellenos entre otros factores para la posterior construcción de las 
~ memorias de cálculo del proyecto de la red de acueductos de la vereda de Cupiagua, sector 

Los Manchegos. 
:O Continuando con el procedimiento anterior se siguió sacando cantidades para el presupuesto 
<::t t-c:u"\ior•u.f,.., on r11ont-,-, lnC" H:'!tln,-or nrc:u·ont':'!t~l"'\C" en l:'!t h-,C"o ~o ~-,t-ru:· ~o 1~ f:nh,ca,-n-,rir\n ~ca 

... - .~· - ·-- -·· ---· ·-- --- ~- · - -- r · --- · ----- - ·· · - ---- -- -- --- -- · - ----· --· - ·· --

Casanare 2020 estos valores especifican los insumos y actividades que se requieren para la 
ejecución de las obras proyectadas. 

Colaboración en distintos proyectos que se van realizando ayudando en determinación de 
~ cantidades y especificaciones de trazado de la tubería en la vereda de Guaduales del 
::, municioio de aeuazul. -

Continuación del presupuesto del mejoramiento del acueducto en la vereda Cupiagua sector 
los manchegos ultimando detalles finalizando este procedimiento. 

~-- ·se-inicia con las cor-recciones al informe·de-visita anteriormente presentado de la red de -
g acueductos de la vereda de Cupiagua sector Los Manchegos, teniendo en cuenta la 
i información presentada por la comunidad y los valores sacados de las cantidades de obra y el 
"' contenido del presupuesto. 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Apoyo a la realización de visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes y proyección de presupuestos 

de obras. 

Firma 

Nombre: 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 

Camargo Mayorga 
Universidad 

Firma 

Nombre: Juan Sebastian Sacristan 

Mora 
Estudiante 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 

" FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL AICMD'.AOCAGUAI\/I. 

Nombre empresa Alcaldía Municipal de Aguazul 
Nombre estudiante Juan Sebastián Sacristán Mora 

Rango fecha 23 03 2021 

DIA FESTIVO. 
R A 

tfi z 
:::) _, 

Se procede a verificar el documento del informe de visita de la vereda Cupiagua sector los R A ,,. 
~ manchegos donde se revisa redacción e intormacion que pueda ta)tar en e) contenido del li: 
C( documento. 
:E 

Se termina el informe de visita del acueducto de la vereda de Cupiagua, sector Los Manchegos R A 
lfi y se procede a seguir el mismo proceso de verificación y corrección del documento de la red _, 
~ _ , - .L •• • - - . 1 - · ' - ' - ... . . . . l . 1 • . - • 1 ' ' ' 1 L _, · ' -·- - _, _ , _ ·· - ·' -•-
ii: u ,: t..l CLQ\,.,l\,., U 'C lD 'VC1 euo \.\.,):) \,,,.\Ua-~uo,-e:, 'Cll 1D ~üCu .:.,.¿ 110,.:,-c ~ ;-,:..)C)l·,:C Cl t,)1011\.I ue 1~ 11:\l U'C ... 

distribución agregando a este informe las longitudes, diámetros y trazado de la red de i 
distribución. 

Se termina el documento del informe de visita de la red de trazado de la vereda guaduales y R A 
lfi se procede a radicar los dos informes tanto como la red de acueductos de Cupiagua, sector > ... Los Manchegos como la red de distribución de la vereda de Guaduales. :::) 
~ 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Nombre empresa Alcaldía Municipal de Aguazul 
Nombre estudiante Juan Sebastián Sacristán Mora 

Semana No. 1 s Rango fecha l os 04 2021 - 09 04 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

lfi 

Actividad 
Lectura del proyecto de construcción de doble calzada en pavimento flexible , ciclovía y obras 
complementarias entre carrera segunda-vía escuela antiguo DAS (sector Guaduales) y 
empalme con la intersección glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul casanare 

Se continua con la lectura del proyecto puesto que se debe conocer a detalle tanto los 
estudlos prev·1os realizados por parte de la geotecnica, estud)o de transito, de se·ñallzaclón 
entre otros. 

Lectura de presupuestos del proyecto de doble calzada en pavimento flexible, ciclovía y obras 
complementarias entre carrera segunda-vía escuela antiguo DAS (sector Guaduales) y 

ª ¡;¡:. "ti1·,.,:,t1:i·1·í-é ~v1·1 ;o :11~¿1·;;¿~~;0i·1 5~v1·~~0 ;,\o W)a111 éú t) ú\üll~~~-i,il'~ J ·c ~gua¡u: .:a:.ciútal t -e,; tü-:, 
i cuales se da a conocer el valor total del proyecto los ítems que van en cada uno de ellos 

Visita a bocatomas y distintos elementos del acueducto en la vereda (Morrano) en la cual no 
se realizó por problemas al acceso de la vereda, por tal motivo se procedió hacer la visita al 
control de aguas lluvias, y distintas obras de acueducto en el sector de Cupiagua . 

Visita al proyecto de la construcción de doble calzada en pavimento flexible, ciclovía y obras 
complementarias entre carrera segunda-vía escuela antiguo DAS en el cual se da el inicio a la 
obra y el avance de esta obra en complemento. Dejando acta de presencia y reunión con los 
demás participantes tratando tanto avance de obra parte ambiental e instalación de 

I' 1 j J>éº'º·'°''!!'!-.blos~gu,1dad . ' 

k:Reponadas 
A:Ap'?bad• 

R A 

R A 

R A 

R A 

R A 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos,-cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán aLinfor-me final} - _ 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visita técnica y al apoyo a la supervisión a cargo de la dependencia. 

Firma 

Nombre: lva ánchez 
Jiménez 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 
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• UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 

" FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL A¡CAU>i/1.0IAOUIJ:t:l 

Nombre empresa Alcadia de Aguazul Casa na re 
Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 1 6 Rango fecha 1 12 04 2021 - 17 04 2021 / Total Horas Aprobadas 1 40 

Informe de visita técnica al proyecto construcción a la doble calzada en pavimento flexible y R A 
1:3 ciclo vía entre carreara segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta 
z ::, vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare el cual se dio visita el día viernes 9 de abril. .... 

,,. Visita técnica pozo profundo en la vereda la Turua en el cual se debía inspeccionar el estado R A 
... de cómo se encuentra la bomba que suple la necesidad de agua en esta zona . li: 
et 
:E 

IO Visita a la PTAR de la vereda de Cupiagua para el posterior registro fotográfico de esta R A 
.... estructura puesto que hace muy poco tiempo se inauguró y se debe hacer un seguimiento de o 

. . - L . 1 • 
¡¡¡ ;;)\l c:> .. auv. 
:E 

Visita a las obras de protección que se realizan en el rio Unete en el sector Las Vegas para la R A 
lfi buena circulación del río y la prevención de inundaciones en época de invierno e inicio de > w informe de la visita técnica al pozo profundo de la vereda la Túrua. 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre R A 
1:3 carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el z a,: municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y el cumplimento de los w 
$ compromisos pactados en la anterior visita. 

R A 
o 
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EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos , videos, cartillas, actas , exaltaciones entre otros, que se adjuntaran al Informe final) 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos y al apoyo a la supervisión 
a cargo de la dependencia. 

Firma Firma 

Nombre: lvan Nombre: 

0\-.tcb S:IJ-1 

Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 
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Pluma
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 

~ FACULTAD DE INGENIERíA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL ---~-
Nombre empresa Alcadia de Aguazul casa na re 

Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 7 Rango fecha 19 04 2021 24 04 2021 Total Horas Aprobadas 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad 
k :Reportadas 

- - A:Aprobadas 

Se realiza el Informe de la visita de inspección en la construcción de doble calzada de R A 

~ pavimento flexible y ciclo vía entre carrera segunda-vía escuela DAS (sectores graduales) y 
z 
::::, empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-casanare en lase Informe los ... 

avances de obr-as puntos tr-atados en comités con la veeduría y el contr-alor. 

Lectura Información proyecto construcción de doble calzada de pavimento flexible y ciclo vía R A 

~ 
entre carrera segunda-vía escuela DAS (sector guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní 

en el municipio de Aguazul-Casanare donde se dio lectura a información como memorias de 
< cantidades de pavimento y cantidades de redes y el cronograma de la obra verificando que se 
:i 

cumplan a t iempo los procesos dados dando una supervisión a la obra cargo de la 

dependencia. 

¡f¡ 
Ce. rl"\nt-in, •~ rnn I::, l~hnf" Nea l~r 10,-.+1 u·~C' rfol "'""'"º,..+"' on rnnc-+,-, ,rriAn '"'e rfnhla ,-.~1-,-:,,-f~ r4o -- __ , ..... ....... --·· ·- ,,_..,_ , .... .... ..... ....................... --· ,.. . ..... , .... ............... .. ............... .... ....... ..... .. ....... ---·- --·----- -- ~ !\. 

... pavimento flexible y ciclo vía entre carrera segunda-vía escuela DAS (sector guaduales) y e 
a,: empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare en este se dio lectura ... 
i de estudios de tránsito, de suelo y procesos constructivos. 

Se procede a leer las especificaciones técnicas de vías la cual consta de los procesos y el R A 
~ desarrollo en la construcción de doble calzada de pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS 
i.:i (sector guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-casanare 
~ 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre R A 
la carrera segunda-vía escuela DAS (sector Gua duales) y empalme con la glorieta vía Maní en el z 
a,: 

municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y el cumplimento de los 
s! 

compromisos pactados en la anterior visita. 

R A 
o 

i .,, 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relac,on de fotos. videos, cartillas. actas. exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 

t::::!rgo y :;!1 :;ipoyo :;i l:;i s1Jpervislón ::! c~rgo de !:;i dependel"lt::i::!. 

Firma 

Nombre: lva 

Jiménez 
Empresa 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 

Nombre: 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Nombre empresa Alcadia de Aguazul Casanare 
Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

líl z 
111: 
l<,j 

::; 

o 
i 
~ 
VI 

• 

Semana No. 1 8 Rango fecha 1 26 04 2021 1 os 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad -
Desarrollo de informe de visita de la obra de construcción de doble calzada en pavimento 
flexible y ciclo vía entre carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la 
glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare anotando los avances que se han 
realizado hasta la fecha y los punt-os impartant-es abservadas en abra. 

Lectura información del manual de contratación del municipio de aguazul con la respectiva 
información de la naturaleza jurídica de la administración municipal, modelo contractual y los 
principios que rigen la contratación pública, competencias para dirigir los procesos 
contractuales y la planeación de la contratación. 

Continuación de la lectura del manual de contratación del municipio de Aguazul siguiendo con 
las etapas contractuales en la que se encuentran etapas precontractuales y poscontractual, 
-- -.·-- •-!!_ -- - •- !._ z. _______ ! ! - J . ·-- ·-·----- _____ .._ ! ••• - • - • - --------• - ____ .._ __ _ .._ __ ! ! .... .!_! ____ _ 
lall l UIC:1 1 1..UII ta IIIIUI I IICII..IUI I uc: 1a:, uuc:110:, f)ICII..L II..CI:. UC:I f)IUI..C::.u uc: 1..UllllCllCII..IUII, 1c:¡s1111c:11 

sancionatorio en manera contractual, régimen de inhabilidades, incompatibles conflictos de 
interés, practicas de anticorrupción y plataforma estratégica en el marco del sistema de 
gestión integral de calidad y control interno. 

Visita de inspección de las obras de captación de agua que suministran el servicio a diferentes 
viviendas de la vereda Paraíso del municipio de Aguazul la cual consta cerca de 9 bocatomas 
puesto que la zona tiene un gran recurso de fuentes hídricas y la comunidad capta del lugar 
más cercano, por otro lado, no se pudo realizar en su mayoría por cuestiones climáticas 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre 
carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el 
municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y el cumplimento de los 
compromisos pactados en la anterior visita. 

k:Reportadas 
A:Aprobadas 

R A 

R A 

R A 
1----+---i 

R A 

R A 

R A 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, carlilld>, actas, exaltaciones enlre otros, que se adjunlarán al informe final ) 

• 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



. .. 

• • 

• • 

APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 
c;;ªrgº y ªI· ª QQYQ ª Iª ~YP-~rvi~iQn ª c;;ªrgQ e;!~ Iª g~g~nc;!~nc;iª, 

Firma Firma 

Nombre: Nombre: 
Jlménez 

Empresa 

Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 

Firma 

Nombre: Juan Sebastian Sacristan 
Mora 

Estudiante 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA " FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL AI.CAU) IA OC AG'JAJ U. 

Nombre empresa Alcadia de Aguazul Casanare 
Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 9 Rango fecha 3 05 2021 8 05 2021 Total Horas Aprobadas 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad R:Reportadas 
A:Aprobadu 

Visita en acompañamiento con la secretaria de salud de Casanare en la toma de muestras de R A 

IO calidad de agua potable en las veredas de Monterralo, Cupiagua y el sector Unete donde 
z también se visitó el sito de captación y los elementos que la componen también se :::, .... inspecciono el estado de las PTAP que abastecen las diferentes viviendas de las veredas 

mencionadas, en esta visita se tomaron muestras de cloro residual y PH. 
Se hc:1(.e i11fu111u:: Je lc:1 vi.:>itc:1 Jc::I Jíc:1 vit:111e,::, t:!11 ic:1 l.v11,::,t1ul.L.ÍÚ11 Je JuUie tcti¿c:1Jc:t Jé: fJdvi ff1t:11tu ft ;.. 
flexible y ciclo vía escuela DAS (sector guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el 

e( municipio de Aguazul-Casanare tomando puntos de los improvistos avances y diferentes :E 
temas tratados. 

IO Por otro lado, se hace informe de la visita a la toma de muestras de calidad de agua tomando R A .... lnc: n11ntnc: imnnrt;,nt .. c: rt .. I;, \/ic:it;, "" ,.¡ infnrm,. rbnrtn ;,c:Í r-nnrrl,.n;,rl;,c: "" lnc: n11ntnc: rt .. .... v · -- .- ------- ···· 1· -- -- - --- - - - - - - - · -·- - --· , -·· -· · --- - -·-- - · · ······ - - - --. - - - - - - - -- - - - -- - - ·· --- •. •-·- - -- -·-
e,: toma de las muestras y especificando los valores de la prueba de cloro residual y Ph. "' :il 

Correcciones en los informes de la toma de calidad de a~ua y la obra en dependencia: R A 
"' construcción de doble calzada de pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS (sector guaduales) "' > 
"' y empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare. =? 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre R A 
IO carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el z e,: 

municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y el cumplimento de los "' s: 
compromisos pactados en la anterior visita. 

- - ----

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relacion de fotos, videos. cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntaran al informe final) 

• 
• 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• 

• 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 
cargq y al apoyq a la sup~rvisión a cargo ~e la d~p~ndenda. 

Firma 

Nombre: lvan 
Jiménez 

Empresa 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• 

Nombre empresa 
Nombre estudiante 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONA~ TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Alcadia de Aguazul Casa na re 
Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 1 11 Rango fecha 1 17 05 2021 - 22 05 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 32 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad 
DIA FESTIVO. 

Se hace Informe de la visita del día viernes en la construcción de doble calzada de pavimento 
flexible y ciclo vía escuela DAS (sector guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el 
municipio de Aguazul-Casanare tomando puntos de los Improvistos, avances y diferentes 
temas tratados . 
Lecturas complementarias de los informes entregados con el apoyo supervisión en la obra de 
Construcción de doble calzada de pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS (sector 
Guadualesj y· ~íY1paln·,t: Cür. lc:1 glorieta víca ivid n í en ~I rnunklpiu d~ Aguazul-Casctnct rt: ta r.-.b ién 
se dio lectura a diferentes aspectos y puntos a tener en cuenta en la construcción de esta 
obra. 
Continuación de lecturas de informes y especificaciones técnicas del proyecto Construcción 
de doble calzada de pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme 
con la glorieta vía Manl en el municipio de Aguazul-Casanare 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre 
carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el 
municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y el cumplimento de los 
compromisos pactados en la anterior visita . 

R:Reporudas 
A:Aprobadas 

R A 

R A 

R A 

R A 

R A 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntaran al informe fmal) 

• 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• • 

• • 
APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento. a visitas. técnicas, elabo.ració.n de lo.s. respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 
cargo y al apoyo a la supervisión a cargo de la dependencia. 

Firma 

Nombre: lva 

Empresa 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



Nombre empresa 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Alcadia de Aguazul casanare 
Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

-

Semana No. 1 12 Rango fecha 1 24 os 2021 - 29 os 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad R:Reporudas 

-- - - - - ~ bedas 
Se hace informe de la visita de inspección en la obra en la construcción de doble calzada de R A 

lfi pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS (sector Guduales) y empalme con la glorieta vía z 
:, Maní en el municipio de Aguazul-casanare indicando los avances de obra y el proceso que se ... 

ha aado a lo largo dé la construééioñ én él tiémpo actual 

Acompañamiento en la toma de muestras de calidad de agua que hace la secretaria de salud R A .,. 
íi,I de Casa na re en las veredas de Cerritos, Atalayas y Río Chiquito en donde también se visitaron t: 
et las plantas de tratamiento de agua potable de estos sectores, las muestras que se tomaron ~ 

son del paso directo de la captación de agua hasta las viviendas seleccionadas. 

IO Désarrólló de informes de la visita de acompañamiento a la secretaria de salud de Casanaré R A ... en la toma de muestras de calidad de agua de las veredas Cerritos, Atalayas y Río Chiquito ª ¡.¡ ton-,ando ,os puntos n-,~s ,rr,¡:,ortantes de ia visita que si:: reaiizó. 
j 

Se realiza acompañamiento en la actividad de medir las zonas deterioradas por huecos o R A 
!O 
> demás factores que atribuyan un mantenimiento pertinente en las calles del municipio de 
""' aguazul precisamente en el Barrio Porvenir, tomando dimensiones de estas zonas que se :, 
~ 

encuent ran deter!oradas. 

Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía entre R A 
lfi carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el z 
11: 

municipio de Aguazul-Casanare donde se redacta avances de la obra y las demás actividades ""' > que se han realizado y los imprevistos que puedan surgir. 

R A o 
i 
~ .,, 

-
EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones e ntre ot ros, que se adjuntaran al informe fina l} 

• 
• 

1 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



... 

• • 

• 

APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 
cargo y al apoyo a la supervisión a cargo de la dependencia. 

Firma 

Nombre: lvan 
Jiménez 

Empresa 

Firma 

Nombre: Nestor Alfredo 
Camargo Mayorga 
Universidad 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 

" 
FACUL TAO DE INGENIERíA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL AI.CAU!ul Df. ~ ta 

Nombre empresa Alcadia de Aguazul Casanare 
Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 

Semana No. 1 13 Rango fecha 1 3105 2021 - 5 06 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 40 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad R:Reportadas 
A:Apro~ 

Acompañamiento verificación de las instalaciones de las plantas de trat amientos que hace la R A 
~ secretaria de salud de Casanare en las veredas de San Miguel de farallones y Turua con los 
z sectores de la Vereda Turua Cusiana 1, Cusiana 2, Centro, Villa del Sol y Turua segundo sector. :::, _, 

En la cual t ambién se visitamn las fuentes de captación de est os sectores y se verifico si estas 
plantas de tratamiento están en buen estado y si se encuentran en funcionamiento. 
s~ r~i:li iLi:I i:l t:Ulllpi:IÍÍi:lmi~n i.u ~fl ii:1 i:ldiviui:IU c.i~ r~pard1~0 li:I (;Ui:li (;Oll!>li:I u~ m~ú ir ii:1:. LUlli:I!> R A 

!O deterioradas por huecos o demás factores que atribuyan un mantenimiento pertinente en las 1-
calles del municipio de aguazul Llegando abarcar la cantidad de m2 correspondientes a lo 

a: 
et 
~ estipulado en esta actividad, también1 por otra parte del apoyo a la activ idad se ayudó en el 

cálculo de áreas de reparcheo . 
Realización de informe de la visita del día 28 de mayo en la construcción de doble calzada en R A 

~ pavimento flexible y ciclo vía entre carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y 
_, 
o 
1.1 empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare redactando los puntos a: ... 

importantes observados, los avances de obra y los detalles de cada parte en la construcción y i 
las actividades que se desarrollaron a lo largo de la semana. 
Realización de informe del acompañamiento presentado con la secretaria de salud en la R A 
verificación cie ias instaiaciones de ias piantas de tratamientos de ias veredas de San Miguei 

~ de farallones y Turua con los sectores de la Vereda Turua Cusiana 1, Cusiana 2, Centro, Villa 
~ del Sol y Turua segundo sector, colocando en el informe las observaciones pertinentes del 

~~rti.c;;(e¡i y ~1. fy_nc;;,ºnª~-!~!1.tQ <i~ ~~tª~ u!ªntª~ <i~ t~tªl"(l.!emtº gy_~ ~~ ~nc;;Y.~!"'..t~ri. ~n ~~tº~ 
sectores. 
Visita técnica al proyecto de construcción doble calzada en pavimento flexible y ciclo vía ent re R A 

"' carrera segunda-vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el 
... z 
a: municipio de Aguazul-Casanare donde se revisará el cumplimiento en los avances de obras y ... 
s: 

las actividades planteadas anteriormente. 

~ 
-

R A 

EVIDENCIAS RELE_VANTES (Relacion de fotos, videos, cartillas, actas, exaltacior1es entre _o_t_r2s, que~~ acjju,:,_taran_a l informe.fin_a!) ___ 

-

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



• • 

• • 

• 

• 
APORTES DEL ESTUDIANTE 

Acompañamiento a visitas técnicas, elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a 

cargo y al apoyo a la supervisión a cargo de la dependencia. 

Firma Firma 

Nombre: lva uperto Sánchez Nombre: 

Jiménez 
Empresa 

Nestor Alfredo 

camargo Mayorga 
Universidad 

Firma.. 

Nombre: Juan Sebastian Sacristan 

Mora 
Estudiante 

Usuario
Pluma

Usuario
Pluma



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Nombre empresa Alcaldía Municipal de Aguazul 

Nombre estudiante Juan Sebastián Sacristán Mora 

~ 

8 = l&.I 

Si 

~ z 
= l&.I 

> 

Semana No. 1 14 Rango fecha 1 07 06 2021 12 06 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 32 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad 
DIA FESTIVO 

Se hace informe de la visita realizada a la obra en la construcción de doble calzada de 

pavimento flexible y ciclo vía escuela DAS (sector Guaduales) y empalme con la glorieta vía 

Maní en el municipio de Aguazul-casanare en la cual se plasma lo observado en obra, los 

avances realizados tanto en la adecuación de la vía como en las maquinarias que han 

trabajado en la construcción también los procesos que se han llevado a cabo en la adecuación 

y construcción de la vía como son la nivelación y mejoramiento del suelo para la sub base con 

e! geo textil que se aplica para mejorar su funclonamlento. 

Lectura de documentos Con relación en la obra de construcción de doble calzada de 

pavimento flexible y ciclo vía escuela Das (sector Guaduales) y empalme con glorieta v ía Maní 

en el municipio de Aguazul-Casanare en complementación y avances de obra, el presupuesto 

que se lleva al momento y el adecuado proceso que se lleva en las actividades de 

construcción. 

Corrección del informe realizado obra de construcción de doble calzada de pavimento flexible 

y ciclo vía escuela Das (sector Guaduales) y empalme con glorieta vía Maní en el municipio de 

Aguazul-Casanare complementando con las lecturas que se han hecho dando una mejor 

redacción y plasmando lo que se requiere. 

Desarrollo de lecturas complementarias de la información de presupuestos de la obra 

construcción de dobie ca izada de pavimento fiexibie y cicío vía escueia DAS (sector 

Guaduales) y empalme con la glorieta vía Maní en el municipio de Aguazul-Casanare . 

Conociendo el tamaño del presupuesto y material para una obra civil. 

k:Reporrades 
A:Aprobedas 

R A 

R A 

R A 

R A 

R A 

R A 

1 1 1 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relacion de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Elaboración de los respectivos informes técnicos, lectura de proyectos a cargo y al apoyo a la supervisión a 
r:aron rlo l:a rlononrlonri::, 
--•e,- -- ·- --,--·•--· ·-·-· 

Firma Firma 

Nombre: Nombre: 

Jiménez 
Empresa Universidad Estudiante 

Diana M. Beltrán Beltrán



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL TUNJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA/ TRABAJO SOCIAL 

Nombre empresa Alcadia de Aguazul Casa na re 

Nombre estudiante Juan Sebastian Sacristan Mora 
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• 

Semana No. 1 15 Rango fecha 1 14 06 2021 19 06 2021 1 Total Horas Aprobadas 1 32 

ACTIVIDADES REALIZADAS Horas 

Actividad 
R:Reportadas 
A:Aprobadas 

DIA FESTIVO. R A 

Se realiza colaboración en el Informe de reparcheo del pavimento flexible de la malla vial R 

urbana del municipio de Aguazul-Casanare revisando direcciones fotos y redacción 
colaborando con información existente corroborando con la información inscrita. 

Cont-inuación de informe del proyecto de reparcheo del pavimento flexible de la malla vial R 
urbana del municipio de Aguazul-Casanare anexando las tablas y observaciones que se 
tornaron en cc1i"i1JiO y ut?ff1Js iníoiTf1ilc,ón ¡:,ert,nente. 

Realización de informe del proyecto del mantenimiento al tablero de control sumergible del R 
pozo profundo de la vereda la Turua sector Cusiana I dando detalladamente la necesidad que 
requiere la comunidad y los cambios de materiales que se necesitan para el óptimo 
f11n,-inn:,miontn nol pn7n q110 :,h:,cto,-o:, octo co,-tnr, 

Realización de las especificaciones técnicas de acuerdo a los Ítems presentados en los R 
presupuestos del proyecto del Mantenimiento y adecuación del sistema de suministro de 
a¡ua del sector Cusiana I de la vereda la Turua del municipio de ~uazul-Casanare. 

R 

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relacion de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntaran al informe final) 
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AIIEXD 
E!l'fCflCAC!OHES ltCIICA! 

EIPWflCACOUltl:IIICAI 

o,mo: - El IW<TEHIME/<TO y ADEC\/.ICION DEl SISTEMA DE 
Sl.UHISTRO DE >GUA DEL SEC10f! CUSIAI'-' 1 DE lA VERfOA lA TUWA DEL 
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APORTES DEL ESTUDIANTE 

Elª bºra~ión de lgs resi:ie~tiYQS infQrmes té~ni~º~ le~tYra de i:imve~tQs ª ~ªrgQ v ª' ª12º"º ª 'ª sypervisión ª 
cargo de la dependencia. 

Firma 

Nombre: lva 

Jiménez 
Empresa 

Firma 

Nombre: 

Universidad 

Juan Sebastian Sacristan 

Mora 
Estudiante 

Diana M. Beltrán Beltrán
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