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Resumen  

  

El presente documento aborda y recopila la labor desempeñada en la empresa EA Proyectos 

e Ingeniería en la modalidad de pasantía empresarial. Se aborda la pasantía de a través del perfil 

de la empresa y sus principales actividades económicas, el marco normativo, así como las 

actividades desarrolladas desde la semana 1 hasta la semana 27. Se realiza un análisis DOFA a 

nivel empresa y pasante. De las actividades realzadas se mencionan los aportes hechos por el 

estudiante a la organización, las lecciones aprendidas y las recomendaciones finales producto de 

la pasantía empresarial. 

 

Palabras Clave: Auxiliar de ingeniería, proyectos, revisión estructural, actas de vecindad, 

presupuestos, diseño estructural. 
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Abstract  

  

This document addresses and compiles the work carried out in the company EA Proyectos 

e Ingeniería in the form of business internship. The internship is addressed through the profile of 

the company and its main economic activities, the regulatory framework, as well as the activities 

carried out from week 1 to week 27. A SWOT analysis is carried out at the company and intern. Of 

the highlighted activities, the contributions made by the student to the organization, the lessons 

learned and the final recommendations resulting from the business internship are mentioned. 

 

Key Word- Engineering assistant, projects, structural review, neighborhood minutes, 

budgets, structural design. 

 

 

     



11 AUXILIAR DE INGENIERÍA EN EA PROYECTOS E INGENIERÍA 

Glosario 

 

ACTA DE VECINDAD: Documento en el cual se describe de manera técnica el estado físico de 

una construcción existente antes de la ejecución de una obra en una zona cercana a dicha 

construcción. 

 

APU. Análisis de precios unitarios, análisis que se realiza a los ítems de un presupuesto por 

unidad construida. 

 

REVISIÓN ESTRUCTURAL: revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

MAMPOSTERÍA CONFINADA: Son muros de mampostería enmarcados en todo su perímetro 

por vigas y columnas de concreto reforzado. 
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Introducción  

  

La pasantía empresarial desarrollada como opción de grado se llevó a cabo en EA Proyectos 

e Ingeniería (EA INPROC S.A.S) con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de estudio, así como interactuar con el entorno laboral y recibir orientación y 

conocimientos por parte de quienes ejercen la ingeniería civil y sus profesiones afines. Esta opción 

de grado permite tener una visión clara de las preferencias laborales y de cómo desempeñarse. Esto 

brinda la oportunidad de perfeccionar las competencias y habilidades para ejercer la profesión con 

pericia, lo que permite resolver con acierto y rapidez los retos que se puedan presentar en la vida 

laboral. También es una buena oportunidad para establecer los primeros contactos profesionales.  

Por otra parte, en el desarrollo de la pasantía se llevaron a cabo principalmente actividades 

técnicas y administrativas, así como visitas a campo lo que permite relacionarse con diferentes 

áreas de la ingeniería. Las actividades se llevaron a cabo tanto de manera individual como de 

manera grupal y bajo la dirección y orientación del tutor de la empresa y en determinados casos 

con el representante legal suplente de la misma, esto permite complementar las habilidades de 

trabajo en equipo, así como la independencia en la ejecución de sus responsabilidades. Para conocer 

un poco más el ambiente donde se llevó a cabo la pasantía en el presente documento se da a conocer 

el perfil de la empresa, las principales actividades económicas a las que se dedica, como se 

encuentra constituida y bajo que marco normativo labora. De esta manera, se pueden entender 

mejor las actividades desarrolladas, los aportes hechos a la organización y el papel desempeñado 

en la misma.  

De la interacción que se tuvo entre mi persona y la empresa, se pueden destacar ciertas 

características, fortalezas, debilidades, aportes, recomendaciones, etc., que serán abordadas a lo 

largo del documento y con el fin de dar a conocer como la pasantía cumplió con su propósito y los 

beneficios que esta trajo para ambas partes. 

 

    



13 AUXILIAR DE INGENIERÍA EN EA PROYECTOS E INGENIERÍA 

1. Perfil de la empresa 

  

La empresa EA INPROC S.A.S es una empresa constituida como sociedad por acciones 

simplificadas que tiene su sede principal en la ciudad de Villavicencio. Tiene como objeto principal 

actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, reparaciones de 

Vivienda, construcción y mantenimiento de vías carreteables y peatonales, etc. 

EA IMPROC S.A.S realiza la ejecución de toda clase de obras civiles y servicios que 

requieran las empresas del sector público, o cualquier persona natural o jurídica. Así mismo puede 

realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.  

 

A continuación, se presenta la misión y la visión de EA IMPROC S.A.S: 

 

1.1. MISIÓN  

Desarrollar y ejecutar proyectos de consultoría, interventoría y construcción de obras civiles 

ofreciendo soluciones integrales, innovadoras y sostenibles para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes mediante un excelente servicio (INPROC, 2022). 

 

1.2. VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa líder en el sector de la consultoría, interventoría y 

construcción a nivel nacional, socialmente responsable, regida por principios y valores y 

comprometida con satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comunidades, proveedores y 

colaboradores (INPROC, 2022). 

 

EA IMPROC S.A.S tiene como representante legal al Ingeniero Emiro Andrés Lozano 

Pérez y como representante legal suplente Jefferson Dayans García Socha. Seguidamente se 

encuentran los directivos a cargo de los procesos misionales. Esta pasantía se desarrolla apoyando 

el área estructural que se encuentra en el proceso misional llamado dependencia de proyectos. 
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2. Marco normativo 

 

A continuación, se mencionan las principales leyes, decretos, normas y reglamentos, etc. 

que tienen influencia en las actividades desarrolladas en la pasantía empresarial.  

 

A nivel empresa se relaciona la LEY 842 DE 2003, se destacan el artículo 17 

correspondiente a las Responsabilidades De Las Personas Jurídicas Y De Sus Representantes; y el 

artículo 20 correspondiente a Propuestas Y Contratos. 

 

A nivel profesional se relaciona la LEY 842 DE 2003, se destacan el artículo 29 

correspondiente a Postulados Éticos Del Ejercicio Profesional; y el artículo 31 correspondiente 

Deberes Generales De Los Profesionales. 

 

Tiene influencia el Decreto Número 1082 De 2015, se destaca la Sección 2, Estructura Y 

Documentos Del Proceso De Contratación. 

 

Tiene influencia la LEY 1796 DE 2016, se destaca el Título II, Capítulo I: Revisión De 

Diseños Y Supervisión Técnica De Las Edificaciones. 

 

Tiene influencia general el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

 

Tiene influencia el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, se destaca el artículo 2.2.6.1.2.2.3 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 

del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 (De la revisión del proyecto “revisión del cumplimiento del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10”). 

 

Tiene influencia el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, se destaca el artículo 2.2.6.1.2.2.4 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 

del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 (Acta de observaciones y correcciones). 
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Tiene influencia general Decreto 1783 de 2021 "Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 

relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y se dictan otras 

disposiciones". 

 

Tiene influencia general El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 

2010 (NSR-10). Principalmente el título A (Requisitos generales de diseño y construcción sismo 

resistente), el título C (Concreto estructural) y el título E (Casas de Uno y Dos Pisos). 
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3. Actividades realizadas  

 

Las actividades realizadas durante la pasantía empresarial se realizaron principalmente en el aspecto técnico y administrativ en 

un par de ocasiones se realizaron visitas a campo para la recolección de información. La principal actividad asignada fue o, isión 

estructural de planos para proyectos de construcción con el sistema estructural de mampostería confinada tomando como referen rev el 

reglamento colombiano de construcción sismorresistente de 2010 (NSR10) en especial el título E, también se realizaron cia revisiones 

estructurales de proyectos que requieren de análisis y diseño, que toman como referencia el reglamento colombiano de construc ción 

sismorresistente de 2010 (NSR10) principalmente el titulo C; otras actividades realizadas también implican diseño estructural, 

elaboración de presupuestos y APUs, elaboración de listados con los requerimientos para la ejecución de proyectos, realizació 

cotizaciones, realizar actas de vecindad en el lugar donde se ejecutara el proyecto, edición de planos, entre otros. 

 

Tabla 3 . 1 . Cronograma de actividades  

Fecha  Descripción  Objetivo propuesto  Evidencias  

Semana 1   

Del 9 al 12 

de marzo.  

Se realizó una inspección del título E de la 

NSR-10 y demás títulos que incidan en el 

diseño de casas de uno y dos pisos. Se 

hace una inducción al entorno y 

reglamento de trabajo. El tutor hace 

entrega de formatos y capacita en las 

revisiones estructurales. En esta semana 

se realizaron seis primeras revisiones y 

dos segundas revisiones estructurales de 

casas de uno y dos pisos regidas por el 

título E.  

Adquirir conocimiento acerca de las 

principales actividades a desarrollar 

y de las normativas a seguir.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 2   
Del 14 al  

19 de 

marzo.  

En esta semana se realizó una primera 

revisión, tres segundas revisiones y 

una tercera revisión estructural de 

casas de uno y dos pisos regidas por el 

título E.  
También se realizó la edición de 

planos estructurales brindando 

calidad, orden, formato y 

presentación.   

Realizar las primeras, segundas y 

terceras revisiones estructurales 

de casas de uno y dos pisos 

regidas por el título E que fueron 

asignados por el tutor de la 

empresa, así como otras 

actividades conexas.  

 

Semana 3   

Del 21 al  
26 de 

marzo.  

En esta semana se realizaron cinco 

primeras revisiones y dos segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 4  

Del 28 de 

marzo al 2 

de abril.  

En esta semana se realizaron dos 

primeras revisiones y dos segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

También se recibió instrucción en el 

manejo de software de diseño 

estructural. Se realizo la digitalización 

de planos arquitectónicos de una 

vivienda unifamiliar en un piso.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así como 

otras actividades conexas.  

 

  

Semana 5  
Del 4 al 9 

de abril.  

En esta semana se realizaron cinco 

primeras revisiones y síes segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 6  

Del 11 al 

16 de 

abril.  

En esta semana se realizaron dos 
primeras revisiones y tres segundas 
revisiones estructurales de casas de 
uno y dos pisos regidas por el título E.  
  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  

 

  

Semana 7  

Del 18 al 

23 de 

abril.  

En esta semana se realizaron cinco 
primeras revisiones y tres segundas 
revisiones estructurales de casas de 
uno y dos pisos regidas por el título E.  
  

  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 8  

Del 25 al 

30 de 

abril.  

En esta semana se realizaron dos 

primeras revisiones y tres segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  

 

  

Semana 9  

Del 2 al 7 

de mayo.  

En esta semana se realizaron cinco 

primeras revisiones y seis segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 10  

Del 9 al 14 

de mayo.  

En esta semana se realizaron seis 

primeras revisiones estructurales de 

casas de uno y dos pisos regidas por el 

título E.    

Realizar las primeras revisiones 

estructurales de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E 

que fueron asignados por el tutor 

de la empresa.  

 

  

Semana 11  

Del 16 al  
21 de 

mayo.  

En esta semana se realizaron seis 

primeras revisiones y tres segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 12  

Del 23 al  
28 de 

mayo.  

En esta semana se realizaron 10 

primeras revisiones y una segunda 

revisión estructural de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  

 

  

Semana 13 

Del 30 de 

mayo al 4 

de junio.  

En esta semana se realizaron dos 

primeras revisiones y dos segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 14  

Del 6 al 11 

de junio.  

En esta semana se realizaron 11 

primeras revisiones y cinco segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E. 

También se realizó la edición de 

planos estructurales brindando 

calidad, orden, formato y 

presentación.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así otras 

actividades conexas.  

 

  

Semana 15  

Del 13 al  
18 de junio.  

En esta semana se realizó una primera 
revisión estructural de casas de uno y 
dos pisos regidas por el título E. 
También se realizó la clasificación de 
los requerimientos de obra de acuerdo 
al APU del proyecto Construcción 
Doble Calzada Carrera 9 Entre Calle  
12 Y 13 Y Calle 13 Entre Carrera 9 Y 
11 Del Municipio De Caicedonia 
Valle Del Cauca para las respectivas 

cotizaciones que se realizaron a través 
de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos; en algunos casos las 
redes sociales.  

Realizar la primera revisión 

estructural de casas de uno y dos 

pisos regidas por el título E que 

fue asignado por el tutor de la 

empresa, así como actividades de 

clasificación y cotización de 

requerimientos del proyecto 

Construcción Doble Calzada 

Carrera 9 Entre Calle 12 Y 13 Y 

Calle 13 Entre Carrera 9 Y 11 

Del Municipio De Caicedonia 

Valle Del Cauca.  

 

  

Semana 16  

Del 20 al  

25 de junio.  

En esta semana se realizaron dos 
segundas revisiones estructurales de 
casas de uno y dos pisos regidas por el 

título E.  
Se brindó apoyo en la elaboración de 
un análisis de precios unitarios para la 
presentación de una oferta económica 
en la licitación del proyecto “Fase II 
Ampliación Del Centro De Formación 

Realizar las segundas revisiones 

estructurales de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E 

que fueron asignadas por el tutor 

de la empresa, así como 

actividades de digitalización y 

apoyo en la elaboración de 

APUs, seguido de la 
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Tabla 3.1. Continuación  

 E Innovación Docente Sede Soacha Y 
Adecuación Locativa Del Centro De 

Formación E Innovación Docente De 
La Sede Chía - Universidad De 

Cundinamarca.  
También se realizó la digitalización de 
un APUs y presupuesto del proyecto 
"Mejoramiento En Concreto Rígido 
De Las Vías Del Barrio Villa María 
"Sector A" En El Municipio De 
Restrepo - Meta" pasando de formato 
pdf escaneado a formato Excel 
editable para la posterior clasificación 
de materiales y equipos a utilizar.   

clasificación y subdivisión de 

requerimientos para dos 

proyectos de construcción.  

  

  

Semana 17 

Del 27 de 

junio al 2 

de julio.  

En esta semana se realizó una primera 
revisión estructural de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E.  
Se realizó el proceso de cotización de 

los requerimientos necesarios para el 
proyecto "Mejoramiento En Concreto 
Rígido De Las Vías Del Barrio Villa 
María "Sector A" En El Municipio De 
Restrepo - Meta". Estas cotizaciones 
se realizaron mediante llamadas 
telefónicas, correo electrónico y redes 
sociales a empresas del municipio y 
municipios cercanos.   
Se realizo el levantamiento de actas de 

vecindad antes de ejecutar el proyecto 

"Mejoramiento En Concreto Rígido 

De Las Vías Del Barrio Villa María 

"Sector A" En El Municipio De 

Restrepo Meta". Esta actividad se  

Realizar la primera revisión 

estructural de casas de uno y dos 

pisos regidas por el título E que 

fue asignada por el tutor de la 

empresa, así como actividades 

basadas en la realización de 

cotizaciones y elaboración de 

actas de vecindad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Emiro Lozano, Representante legal EA 

IMPROC S.A.S.  
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Tabla 3.1. Continuación  

 realizó en conjunto con 2 integrantes 
más de la organización, ellas son 
Gabriela Álvarez y Carolina Qüenza.  
El estudiante realizo un total de 23 
actas de vecindad. La actividad se 

realizó siguiendo las indicaciones del 
ingeniero a cargo.  

  

   

Semana 18  
Del 4 al 9 

de julio.  

En esta semana se realizaron seis 
primeras revisiones estructurales de 

casas de uno y dos pisos regidas por el 
título E.  
Se realizo el levantamiento de actas de 
vecindad antes de ejecutar el proyecto  
“Pavimentación Anillo Vial 
Conquistadores-La Esperanza Del  

Municipio De El Peñol”.  
Esta actividad se realizó en conjunto 
con una integrante más de la 

organización, ella es Gabriela  
Álvarez. El estudiante realizo un total 

de 30 actas de vecindad. La actividad 

se realizó siguiendo las indicaciones 

del ingeniero a cargo. Así mismo se 

brindó apoyo en la socialización del 

proyecto por parte del contratista 

hacia la comunidad.  

Realizar las primeras revisiones 

estructurales de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E 

que fue asignada por el tutor de 

la empresa, así como la 

elaboración de actas de vecindad.  

  

  
Autor: Ing. Jefferson García, Representante legal 

suplente EA IMPROC S.A.S  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 19 

Del 11 al  
16 de julio.  

En esta semana se realizaron siete 
primeras revisiones y 10 segundas 
revisiones estructurales de casas de uno 
y dos pisos regidas por el título E. 
También se realizó la digitalización, 

documentación y unificación de los 
datos recolectados en campo por medio 
del levantamiento de actas de vecindad 
como acto administrativo del proyecto 
"Mejoramiento En Concreto Rígido De 
Las Vías Del Barrio Villa María "Sector 
A" En El Municipio De Restrepo - 
Meta". Se realizó un total de 23 
documentos de actas de vecindad por 
parte del estudiante.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así como 

la digitalización, documentación 

y unificación de actas de 

vecindad.  

 

  

Semana 20 

Del 18 al  
23 de julio.  

En esta semana se realizaron 11 
primeras revisiones y cinco segundas 
revisiones estructurales de casas de uno 
y dos pisos regidas por el título E. Se 
realizó la cotización de dos tipos de 

acero necesarios para la pavimentación 
de una vía en pavimento rígido en el 
municipio de Restrepo.   

También se realizó la digitalización, 

documentación y unificación de los 

datos recolectados en campo por medio 

del levantamiento de actas de vecindad 

como acto administrativo del proyecto 

“Pavimentación Anillo Vial 

Conquistadores-La Esperanza Del 

Municipio De El Peñol” se realizó un 

total de 30 documentos de actas de 

vecindad por parte del estudiante.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así como 

la digitalización, documentación 

y unificación de actas de 

vecindad.  
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Tabla 3.1. Continuación  

Semana 21 

Del 25 al  
30 de julio.  

En esta semana se realizaron dos 
primeras revisiones y 13 segundas 
revisiones estructurales de casas de 
uno y dos pisos regidas por el título E.  
También se realizó el diseño 

estructural y elaboración de planos 
para una vivienda de un piso ubicada 

en un predio denominado “La  
Laguneta”. Debido a que la vivienda 
utilizaría un sistema estructural de 
mampostería confinada se procedió a 
diseñar de acuerdo a las características 
estructurales indicadas en el título E 
de la NSR-10.  
  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así como 

otras actividades conexas.  

 

  

Semana 22  

Del 1 al 6 

de agosto.  

En esta semana se realizaron dos 
primeras revisiones y tres segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  
Se realizó la cotización de las 

unidades de formaleta necesarias en el 
proyecto de pavimentación vial en 

concreto rígido en el municipio de 
Restrepo.  
También se brindó apoyo en la 
elaboración del informe mensual de 
avance de obra no.1 correspondiente 
al periodo del 05 de julio al 31 de julio 
del 2022, una solicitud de cambio de 
personal y una solicitud de 
información para el proyecto: 
"Mejoramiento En Concreto Rígido  
De Las Vías Del Barrio Villa “Sector 

A” En El Municipio De 

RestrepoMeta”.   

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa, así como 

la realización de cotizaciones y 

apoyo en la elaboración de 

informes de obra y documentos 

para distintas solicitudes.  
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Tabla 3.1. Continuación 

Semana 23  

Del 8 al 13 

de agosto.  

En esta semana se realizaron cuatro 
primeras revisiones y seis segundas 
revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.   
  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  

     

        

Semana 24  

Del 15 al  

20 de 

agosto.  

En esta semana se realizaron cuatro 
primeras revisiones y tres segundas 
revisiones estructurales de casas de 
uno y dos pisos regidas por el título E. 
Se realizó una tercera revisión, la cual 

presentaba incumplimiento estructural 
según lo indicado en el título E de la 
NSR-10, por lo cual se realizó un acta 
de negación.  

También se brindó apoyo en el diseño 

estructural de una caseta para shuts de 

basura por medio de la herramienta 

CypeCad versión 2018, así como en la 

exportación de datos y en la 

elaboración de planos y memoria de 

cálculo estructural de dicha caseta la 

cual pertenece al proyecto “Análisis 

De Vulnerabilidad Y Diseño De 

Reforzamiento Estructural Cubierta 

De La Plaza Cultural Y Gastronómica 

San Marcos”.  

Realizar las primeras, segundas y 

terceras revisiones estructurales 

de casas de uno y dos pisos 

regidas por el título E que fueron 

asignados por el tutor de la 

empresa, así como el diseño 

estructural, elaboración de 

planos y elaboración memoria 

para estructura sencilla.  
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Tabla 3.1. Continuación 

Semana 25  

Del 22 al  

27 de 

agosto.  

En esta semana se realizaron ocho 
primeras revisiones estructurales de 
casas de uno y dos pisos regidas por el 
título E.   
También se realizó una revisión 

estructural de un proyecto que 

requiere de análisis y diseño, que toma 

como referencia principalmente el 

título C de la NSR-10.  

Realizar las primeras revisiones 

estructurales de casas de uno y 

dos pisos regidas por el título E, 

así como estructuras de análisis y 

diseño regidas principalmente 

por el título C de la NSR-10 que 

fueron asignados por el tutor de 

la empresa.  

 

  

Semana 26  
Del 29 de 

agosto al 3 

de  
septiembre  

En esta semana se realizaron siete 

primeras revisiones y cinco segundas 

revisiones estructurales de casas de 

uno y dos pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa.  
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Semana 27  
Del 5 al 8 

de  
septiembre  

En esta semana se realizó una primera 

revisión y dos segundas revisiones 

estructurales de casas de uno y dos 

pisos regidas por el título E.  

Realizar las primeras y segundas 

revisiones estructurales de casas 

de uno y dos pisos regidas por el 

título E que fueron asignados por 

el tutor de la empresa  
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4. Análisis DOFA 

De acuerdo con el papel desempeñado en EA INPROC S.A.S se presenta un análisis del 

entorno donde se tiene en cuenta los factores con los cuales la empresa opera y se desempeña tanto 

internamente como en el mercado; así como el desempeño personal dentro de la organización lo 

que permite identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que impacta en la 

consecución de objetivos propuestos. 

 

4.1. Análisis empresa 

Se analizan aspectos relacionados con el puesto de trabajo encontrados en el desarrollo de 

las actividades asignadas durante la pasantía y que tuvieron un impacto positivo o negativo en la 

consecución de objetivos generales de la empresa. 

Figura 4.1. Análisis DOFA Empresa. 
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4.2. Análisis personal 

En segundo lugar, se presenta una autoevaluación para examinar el inicio y el presente del 

periodo de pasantía empresarial. En esta evaluación se reconocen las labores que se realizan bien 

y que aportaron en el desarrollo personal y profesional; de igual manera se identifican los retos 

presentados y las soluciones oportunas. 

Figura 4.2. Análisis DOFA personal 
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5. Aportes 

 

A continuación, se describen los principales aportes e impactos logrados durante la pasantía 

a la empresa de acuerdo a las actividades llevadas a cabo. 

Tabla 5.1. Aportes del estudiante 

Aspecto Descripción Impacto 

Técnico 

Realización de primeras revisiones de 

planos de proyectos de construcción 

con sistema estructural de 

mampostería confinada tomando el 

título E del reglamento colombiano de 

construcción sismorresistente de 2010 

(NSR-10) como referencia. 

 

Durante el desarrollo de la 

pasantía empresaria se realizaron 

un total de 119 primeras 

revisiones de las cuales 32 se 

llevaron a cabo en el primer 

bimestre (cero aprobadas; 32 con 

observación), 41 en el segundo 

bimestre (cero aprobadas; 41 con 

observación) y 46 en el tercer 

bimestre (10 aprobadas; 36 con 

observación). 

El total de primeras revisiones 

aprobadas fue de 10 y con 

observación de 109. 

Técnico 

Realización de segundas revisiones de 

planos de proyectos de construcción 

con sistema estructural de 

mampostería confinada tomando el 

título E del reglamento colombiano de 

construcción sismorresistente de 2010 

(NSR-10) como referencia. 

 

Durante el desarrollo de la 

pasantía empresaria se realizaron 

un total de 93 segundas revisiones 

de las cuales 33 se llevaron a cabo 

en el primer bimestre (13 

aprobadas; 20 con observación), 

13 en el segundo bimestre (cuatro 

aprobadas; nueve con 

observación) y 47 en el tercer 

bimestre (28 aprobadas; 19 con 

observación). 

El total de segundas revisiones 

aprobadas fue de 45 y con 

observación de 48. 

Técnico 

 

Realización de terceras revisiones de 

planos de proyectos de construcción 

con sistema estructural de 

mampostería confinada tomando el 

título E del reglamento colombiano de 

 

Durante el desarrollo de la 

pasantía empresaria se realizaron 

un total de dos terceras revisiones 

de las cuales una se llevó a cabo 

en el primer bimestre (aprobada) 
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construcción sismorresistente de 2010 

(NSR-10) como referencia. 

y una en el tercer bimestre 

(negación). 

El total de terceras revisiones fue 

una aprobada y una con negación. 

Técnico 

Realización de primeras revisiones 

estructurales de proyectos que 

requieren de análisis y diseño y que 

toman como referencia el reglamento 

colombiano de construcción 

sismorresistente de 2010 (NSR-10) 

principalmente el titulo C. 

 

Durante el desarrollo de la 

pasantía empresaria se realizaron 

un total de tres primeras 

revisiones de las cuales dos se 

llevaron a cabo en el segundo 

bimestre (dos con observación) y 

una en el tercer bimestre (una con 

observación). 

El total de primeras revisiones 

con observación de tres. 

Técnico 

Edición de planos estructurales para su 

adecuación brindando calidad, orden, 

estructuración, formato y presentación 

a fin de que cumplan con los requisitos 

mínimos para una entrega. 

 

Durante el desarrollo de la 

pasantía empresaria se editaron 19 

planos de un total de 2 estructuras.  

Como resultado se tuvieron: 

11 planos para la estructura 

trabajada en el primer bimestre.  

8 planos para la estructura 

trabajada en el segundo bimestre. 

Técnico 

 

Digitalización de planos 

arquitectónicos para una vivienda de 

un piso tomando planos 

arquitectónicos existentes en físico y 

convirtiéndoles en un formato CAD y 

pdf. 

Durante el desarrollo del primer 

bimestre de la pasantía empresaria 

se digitalizo una unidad 

arquitectónica que se pudo 

organizar en un plano. 

Técnico 

 

Diseño estructural y elaboración de 

planos para una vivienda de un piso. 

Debido a que la vivienda utilizaría un 

sistema estructural de mampostería 

confinada se procedió a diseñar de 

acuerdo a las características 

estructurales indicadas en el título E de 

la NSR-10. 

Durante el desarrollo del tercer 

bimestre de la pasantía empresaria 

se realizó el diseño estructural de 

una vivienda. Se generó un 

archivo DWG, 

 3 planos estructurales y un 

documento con los respectivos 

cálculos de diseño. 

Técnico 

 

Brindar apoyo en el diseño estructural 

de una caseta para shuts de basura por 

medio de la herramienta CypeCad, así 

como en la exportación de datos, 

 

En el tercer bimestre de la 

pasantía empresarial se llevó a 

cabo el diseño de una estructura 

en CypeCad, se exportaron datos 

Tabla 5.1. Continuación 
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elaboración de planos y elaboración de 

memoria de cálculo estructural de 

dicha caseta. 

en 10 documentos, se anexaron 

los resultados del diseño en los 

planos principales del proyecto 

ocupando allí dos planos y 

finalmente se generó una 

memoria de cálculo estructural. 

Trabajo en 

Campo 

Elaboración de actas de vecindad en 

conjunto con demás integrantes más 

de la organización, las actas de 

vecindad fueron levantadas en dos 

municipios para dos distintos 

proyectos. 

 

Para el proyecto "Mejoramiento 

En Concreto Rígido De Las Vías 

Del Barrio Villa María "Sector A" 

En El Municipio De Restrepo 

Meta" se levantó un total de 23 

actas de vecindad. 

Para el proyecto “Pavimentación 

Anillo Vial Conquistadores-La 

Esperanza Del Municipio De El 

Peñol” se levantó un total de 30 

actas de vecindad. 

Administrativo 

Digitalización, documentación y 

unificación de los datos recolectados 

en campo por medio del levantamiento 

de actas de vecindad para dos 

proyectos en dos municipios distintos. 

 

Para el proyecto "Mejoramiento 

En Concreto Rígido De Las Vías 

Del Barrio Villa María "Sector A" 

En El Municipio De Restrepo 

Meta" se realizó un total de 23 

documentos de actas de vecindad. 

Para el proyecto “Pavimentación 

Anillo Vial Conquistadores-La 

Esperanza Del Municipio De El 

Peñol” se realizó un total de 30 

documentos actas de vecindad. 

Administrativo 

 

Apoyo en la elaboración del informe 

mensual de avance de obra no.1 

correspondiente al periodo del 05 de 

julio al 31 de julio del 2022 del 

proyecto: "Mejoramiento En Concreto 

Rígido De Las Vías Del Barrio Villa 

“Sector A” En El Municipio De 

Restrepo-Meta”. 

Se aporto con redacción, 

organización e incorporación de 

registro fotográfico. 

Administrativo 

 

Realización de una solicitud de 

cambio de personal y una solicitud de 

información para el proyecto: 

"Mejoramiento En Concreto Rígido 

De Las Vías Del Barrio Villa “Sector 

Se aporto con un documento para 

la solicitud de cambio de personal 

y un documento para la solicitud 

de información para el proyecto. 

Tabla 5.1. Continuación 
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A” En El Municipio De Restrepo-

Meta”. 

Administrativo 

 

Apoyo en la elaboración de un análisis 

de precios unitarios para la 

presentación de una oferta económica 

en la licitación de un proyecto. 

Se aporto con análisis de precios 

unitarios para 24 actividades de 

obra. 

Administrativo 

 

También se realizó la digitalización de 

un APUs y presupuesto pasando de 

formato pdf escaneado a formato 

Excel editable. 

Se aporto con la generación de un 

documento editable con los datos 

de APUs y presupuesto. 

Administrativo 

También se realizó la clasificación de 

los requerimientos de obra de acuerdo 

al APU de dos proyectos de 

construcción de pavimentos rígidos 

 

Para el proyecto Construcción 

Doble Calzada Carrera 9 Entre 

Calle 12 Y 13 Y Calle 13 Entre 

Carrera 9 Y 11 Del Municipio De 

Caicedonia Valle Del Cauca se 

realizaron 5 documentos de 

clasificación. 

Para el proyecto "Mejoramiento 

En Concreto Rígido De Las Vías 

Del Barrio Villa “Sector A” En El 

Municipio De Restrepo-Meta” se 

realizaron 5 documentos de 

clasificación 

Económico 

Realización de las respectivas 

cotizaciones hechas a través de 

llamadas telefónicas, correos 

electrónicos; en algunos casos las 

redes sociales para dos proyectos. 

 

Para el proyecto Construcción 

Doble Calzada Carrera 9 Entre 

Calle 12 Y 13 Y Calle 13 Entre 

Carrera 9 Y 11 Del Municipio De 

Caicedonia Valle Del Cauca se 

obtuvieron 16 propuestas 

económicas formales y otras de 

manera informal. 

Para el proyecto "Mejoramiento 

En Concreto Rígido De Las Vías 

Del Barrio Villa “Sector A” En El 

Municipio De Restrepo-Meta” se 

obtuvieron 5 propuestas 

económicas formales y otras de 

manera informal. 

Administrativo 

 

Reunir todos los resultados y 

respuestas de las cotizaciones junto 

 

Para el proyecto Construcción 

Doble Calzada Carrera 9 Entre 

Tabla 5.1. Continuación 
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con los demás datos y medios de 

contacto con el comercio cotizado. 

Calle 12 Y 13 Y Calle 13 Entre 

Carrera 9 Y 11 Del Municipio De 

Caicedonia Valle Del Cauca se 

generó un documento. 

Para el proyecto "Mejoramiento 

En Concreto Rígido De Las Vías 

Del Barrio Villa “Sector A” En El 

Municipio De Restrepo-Meta” se 

generó un documento. 

Económico 

 

Realizar la cotización de dos tipos de 

acero necesarios para la 

pavimentación de una vía en 

pavimento rígido en el municipio de 

Restrepo. 

De esta cotización se generó un 

documento que contenía todas las 

ofertas económicas recibidas. 

Económico 

 

Realizar la cotización de las unidades 

de formaleta necesarias en el proyecto 

de pavimentación vial en pavimento 

rígido en el municipio de Restrepo. 

De esta cotización se generó un 

documento que contenía todas las 

ofertas económicas recibidas. 

 

 

  

Tabla 5.1. Continuación 
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6. Lecciones aprendidas 

 

En cuanto a los proyectos que utilizaran un sistema estructural de mampostería confinada 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el título E de la NSR 10, se debió aprender a redactar 

las condiciones estructúrales particulares que debe cumplir cada proyecto para resistir ante eventos 

sísmicos y que algunas viviendas no cumplían, con esto se buscaba que el diseñador del proyecto 

lograra comprender claramente las observaciones realizadas y que así pudiese hacer las respectivas 

correcciones de manera eficiente. 

 

Cuando se realizó la actividad de cotizaciones se debieron poner en práctica habilidades de 

comunicación oral y expresión de ideas que fueron necesarios al momento de dar a entender de 

manera clara, precisa e idónea lo que se deseaba cotizar, debido a que cuando se realizaron las 

primeras cotizaciones que  abarcaban grandes cantidades de requerimientos al mismo tiempo 

(maquinaria, equipo, materiales, etc.) se presentaba cierta complejidad al momento de comunicar, 

por esta razón se debió hacer una clasificación y subdivisión de los requerimiento agrupándolos 

por sus características lo que hacía más fácil dirigir un grupo a cierta entidad y cotizar lo que esta 

entidad podía ofrecer sin saturar con información que no correspondía a esta actividad económica. 

Esto también permitió conocer más afondo el sector de la construcción, las costumbres, el dialecto 

y la jerga común que suele ser usado en los distintos campos, desde materiales, hasta el tema de 

trasporte. 

 

En la visita a campo se adquirió experiencia y habilidad al momento de comunicarse con la 

comunidad, ya que en algunas viviendas los residentes no siempre tenían la disposición para atender 

la visita correspondiente al levantamiento de actas. Debido a esto se buscó un tipo de comunicación 

con calidez de hogar buscando así no incomodar a los habitantes y levantar el acta de vecindad 

apropiadamente. Esta actividad también permitió familiarizarse con el entorno de trabajo, así como 

con conocimientos y habilidades administrativas en relación a formatos y registros fotográficos. 

 

En el proceso de diseño estructural, en especial de la estructura diseñada con la herramienta 

CypeCad se presentó un error en la introducción de los datos de entrada de las dimensiones de las 

vigas, a pesar de estos, el error no representaba afectación significativa por lo que se procedió a 
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ingresar nuevamente al programa y realizar la respectiva corrección. Sin embargo, esto significó 

un retraso en la elaboración de planos y memorias estructurales ya que corregir este error 

representaba cambios importantes en los datos de salida, esto implicó elaborar nuevamente los 

planos y documentos. 

 

En cuanto al diseño de la vivienda con sistema de mampostería confinada en base al título 

E de la NSR-10 se debieron hacer cambios arquitectónicos en la vivienda debido a que su 

configuración entorpecía el total cumplimiento de los parámetros estipulados en la norma 

mencionada anteriormente. Antes de realizar los cambios se le comunico al ingeniero a cargo, el 

cual autorizó la modificación de la estructura para realizar un efectivo diseño. 

 

En la actividad de realizar los análisis de precios unitarios, se encontró que no siempre en 

las actividades se tenían referencias de los elementos usualmente usados y por lo cual no se tenía 

un valor estimado en los listados de precios oficiales. Se comunico la situación al ingeniero a cargo 

el cual autorizó a realizar la actividad basándose en listados oficiales de precios de regiones 

cercanas al proyecto y que adicional a esto se debía analizar la coherencia de los precios con el 

mercado actual. 
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7. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa realizar los procesos de documentación en tiempos establecidos 

o con anterioridad, así como mejorar la comunicación, planeación y organización en sus actividades 

para un desarrollo más eficiente. 

 

Dado que la empresa EA Proyectos e Ingeniería fue creada recientemente se recomienda 

promocionar o publicitar la imagen empresarial para ampliar el número de clientes. 

 

El desarrollo de una comunicación efectiva entre los integrantes responsables de la 

ejecución de un proyecto fomenta un ambiente de trabajo menos tenso e impacta positivamente en 

el desarrollo las actividades propuestas. 

 

Cuando se requiera personal que desempeñe una gran responsabilidad dentro de la empresa 

o dentro de los contratos de la empresa se recomienda escoger correctamente las competencias y el 

perfil del puesto para contratar un profesional adecuado para el cargo. 
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8. Síntesis 

 

EA Proyectos e Ingeniería es una empresa constituida como sociedad por acciones 

simplificadas. Su sede principal está en la ciudad de Villavicencio y su representante legal es el 

ingeniero Emiro Andrés Lozano. Su objeto principal son las actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica, actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil, etc. En EA Proyectos e Ingeniería se realizaron actividades 

técnicas de revisión de planos de proyectos de construcción con sistema estructural de mampostería 

confinada tomando el título E como referencia del reglamento colombiano de construcción 

sismorresistente de 2010, también de revisiones estructurales de proyectos que requieren de análisis 

y diseño, y que toman como referencia el reglamento colombiano de construcción sismorresistente 

de 2010 principalmente el titulo C. Otro conjunto de actividades técnicas realizadas corresponde al 

diseño estructural por distintos sistemas, la edición de planos, la creación de memorias estructurales 

y memorias de cálculo, etc. En cuanto a las actividades de aspecto económico se tuvieron en cuenta 

principalmente los proyectos “Construcción Doble Calzada Carrera 9 Entre Calle 12 Y 13 Y Calle 

13 Entre Carrera 9 Y 11 Del Municipio De Caicedonia Valle Del Cauca” y "Mejoramiento En 

Concreto Rígido De Las Vías Del Barrio Villa “Sector A” En El Municipio De Restrepo-Meta”. 

Estas actividades implican la elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios, 

elaboración de listados con los requerimientos para la ejecución de proyectos, realización de 

cotizaciones, etc. El trabajo de campo se realizado consiste en el levantamiento de actas de vecindad 

para el proyecto en Restrepo (Meta) y para el proyecto “Pavimentación Anillo Vial Conquistadores-

La Esperanza Del Municipio De El Peñol” (Antioquia). En cuanto a actividades administrativas se 

brindó apoyo en la elaboración del informe mensual de avance de obra no.1 correspondiente al 

periodo del 05 de julio al 31 de julio del 2022, una solicitud de cambio de personal y una solicitud 

de información para el proyecto de mejoramiento vial en Restrepo (Meta). Debido a que se tuvo 

participación en distintos aspectos de la ingeniería civil, se presenta una gran oportunidad para 

complementar el desarrollo personal, profesional y social, fomentado en el trabajo en equipo, la 

enseñanza y buena comunicación. Sin embargo, se recomienda a la empresa realizar los procesos 

de documentación en tiempos establecidos, así como mejorar la comunicación, planeación y 

organización en sus actividades. 
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