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1. Introducción  

En el presente informe se dará a conocer las actividades ejecutadas y los conocimientos 

adquiridos durante la realización de las prácticas laborales en la empresa INGENIERÍA Y 

SUMINISTROS L&S S.A.S, en el cargo asignado como auxiliar de ingeniería en el área 

administrativa. 

Por lo anterior, el desarrollo de las prácticas laborales tiene como propósito contribuirle 

al estudiante a complementar y aplicar los conocimientos, como también las estrategias 

aprendidas durante su formación profesional; de esta manera fomentando el crecimiento de las 

aptitudes pertinentes al campo ingenieril, con el fin de generar la experiencia que le permita 

entender la funcionalidad de la ingeniería civil en la sociedad.  
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2. Reseña histórica del escenario de la práctica 

INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S fue creada el 09 de abril de 2013 con el 

nombre SUMINISTROS L&S S.A.S, una sociedad entre la administradora de empresas Paula 

Yadira Sánchez Barón (Representante legal) y el Ingeniero Civil Juna Manuel Ladino Sánchez, 

con el fin de vincular la experiencia adquirida de cada uno en el trascurso de su vida laboral, 

teniendo en cuenta como actividad principal suministros de insumos de aseo y material de obra. 

En el año 2014 cambian a su razón social actual, cuenta con dos tipos de contratación, 

donde la A.E Paula Yadira Sánchez Barón efectúan licitaciones para contratos estatales de 

suministros de insumos y servicio de aseo, y desinfección hospitalaria. Por otro lado, el Ing. Juan 

Manuel Ladino Esteban lidera su dependencia realizando licitaciones referentes a contratos de 

obras e interventoría.  

En el año 2020, por medio de acto privado ante la cámara de comercio de Villavicencio se 

nombra como Represéntate legal suplente al Ing. Juan Manuel Ladino Esteban.  

Actualmente, se viene desarrollando en el municipio de Puerto Gaitán el apoyo y 

seguimiento de proyectos en ejecución mediante los contratos de interventoría adquiridos por 

medio de concurso por méritos.  

 

 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

 
Página 13 de 38 

 
 

3.  Plan estratégico del escenario de la práctica 

3.1. Misión 

Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental 

y jurídico a los contratos de obra mediante la interventoría en contratación con entidades públicas 

licitando en procesos de Concursos de Merito. 

 Satisfacer al 100% las necesidades de nuestros clientes, logrando la excelencia en atención 

y servicio, así como la calidad de nuestros productos, para crear una gran confianza a largo plazo 

con cada uno de nuestros clientes. 

3.2. Visión  

Ser una empresa reconocida en el país por la excelencia en nuestro trabajo mediante el 

resultado de la presentación de nuestro servicio. Convirtiéndonos en ejemplo de compromiso con 

la sociedad al cumplir estrictamente todas las normas que impliquen bienestar y satisfacción para 

nuestros clientes, empleados y medio ambiente. 

3.3. Objetivos 

 Desarrollar a cabalidad los proyectos de interventoría generando satisfacción por parte de 

la entidad gubernamental, la población y la constructora.  

 Mantener en constante contratación de servicio de aseo hospitalarios y brindar un servicio 

de calidad. 
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3.4. Metas 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicio con calidad total que 

superen sus expectativas, cumpliendo con las especificaciones requeridas y definidas por nuestro 

sistema de gestión de calidad a través de la mejora continua, para lograr proyectar la empresa en 

el mercado nacional e internacional. 

3.5.   Política de calidad  

INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S., está comprometida en propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de la 

organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas. Mediante el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S., asume la responsabilidad de proteger la 

salud y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los 

diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables en los 

lugares de trabajo. 

INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S., se compromete desde el más alto nivel de 

la organización a: 

 • Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 • Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de los servicios prestados.  
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• Establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una actividad que la 

empresa lleve a cabo. 

 • Cumplir con la normatividad legal vigente. 

Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta 

dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos físicos, económicos 

y talento humano requeridos que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la 

competitividad y buena imagen organizacional. 
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3.6. Organigrama 

 Imagen 1. Organigrama del personal Ingeniería y Suministros L&S S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y Suministros L&S S.A.S 
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3.7. Información Básica de la Empresa  

Tabla 1. Información básica de la empresa 

Fuente: Ingeniería y Suministros L&S S.A.S 

3.8. Localización 

 

 

  
 Fuente: Google Maps.                                                                    Fuente: Google Maps.        
Imagen 2. Departamento del Meta                                                    Imagen 3. Ciudad Villavicencio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

                                                        Fuente: Google Maps. 
Imagen 4. Ubicación de la empresa 

RAZON SOCIAL INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S 

NIT 900610019 - 1 

REPRESENTANTE LEGAL PAULA YADIRA SANCHEZ BARON 

DIRECCIÓN CALLE 5 # 33 - 22 LA VEGA 

TELEFONO 6788203 - 3102389489 

CORREO ELECTRONICO Ingenieriaysuministroslys@gmail.com 

ACTIVIDAD PRINCIPAL  4292- CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  

ACTIVIDAD SECUNDARIA 8121- LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS 
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4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

4.1. Plan de práctica 

Las funciones a desarrollar durante las prácticas laborales en la empresa 

INGENIERÍA Y SUMINISTROS L&S S.A.S como auxiliar de ingeniería de apoyo en el 

área administrativa de manera semipresencial son: 

 Revisión y recopilación de la información del proyecto  

 Revisión de informes de Protocolo de Bioseguridad semanales de obra. 

 Recopilación de datos y realización de informes de Protocolo de Bioseguridad de 

interventoría. 

 Revisión de informes de Prevención del Covid-19 semanales de obra. 

 Realización de informes ejecutivos para reporte del proyecto. 

 Realización de informes mensuales de interventoría  

 Revisión de documentación pertinente para actas parciales de obra. 

 Revisión de documentación pertinente para actas modificatorias (adicional) de 

contrato de obra. 

 Realización del acta parcial de interventoría. 

 Realización del acta de modificatoria (adicional) de interventoría. 

 Realización de avances de ejecución para el sistema general de regalías mediante 

módulos para la plataforma GESPROY 

Estas actividades realizadas para dos diferentes proyectos en ejecución actual, los cuales 

se relacionan a continuación: 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

 
Página 19 de 38 

 
 

 “CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL SAÍNO DE 

ORO EN EL CENTRO POBLADO CRISTALINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

GAITÁN”. 

 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORIZONTES SEDE 

PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL SEDE INTERNADO LA 

SABANA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN SEDE 

PRINCIPAL Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KUWEI SEDE PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN”. 

 

5. Objetivos del practicante 

5.1. Objetivo general 

Desempeñar y poner en práctica los conocimientos obtenidos en la formación 

universitaria, para apoyar de una manera eficiente a la empresa INGENIERIA Y 

SUMINISTROS L&S S.A.S en las actividades asignadas y como también adquirir 

nuevos conocimientos en el transcurso de las prácticas, con el fin de dar el primer paso 

en la preparación como profesional en ingeniero civil. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 Cumplir con las tareas y trabajos asignados por parte de la empresa en los 

tiempos estipulados, con el fin de apoyar de manera eficiente. 
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 Recopilación y revisión de información de los proyectos  

 Realizar la revisión del protocolo de Bioseguridad semanal de obra de cada uno 

de los proyectos. 

6. Metas que se propone el practicante  

 Generar un impacto positivo en las personas que conforman mi entorno laboral. 

 Destacar en las diferentes actividades asignadas por la empresa, con el fin de lograr 

obtener la oportunidad de seguir realizando mis labores como profesional. 

 Desarrollar destrezas para un mejor desempeño profesional, fomentando 

actividades de responsabilidad, cooperación y trabajo en las labores asignadas. 

 Desempeñar con estricto cumplimiento y cumplir con las entregas a tiempo de las 

labores asignadas. 

 Llevar a cabo un proceso de aprendizaje, que permita el enriquecimiento práctico.
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7. Cronograma de actividades realizadas en todo el proceso de prácticas  

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia
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8.  Diagnóstico y las problemáticas detectadas 

 La presentación y recibimiento por parte de la empresa fue agradable y respetuosa, 

esto genera un espacio laborar confortable. 

 Se da un atraso temporal al cronograma de actividades al inicio de las prácticas 

laborales, debido a que se realizaron observaciones los informes semanales 

protocolos de Bioseguridad de obra que no se subsanaban dentro del plazo 

estipulado. 

 Las entregas de los informes semanales de interventoría se entregan a tiempo en 

que se estipula con el supervisor. 

8.1.  Estructura del diagnóstico 

Debido a que la empresa acredita experiencia en el sector público, mediante 

contratos de interventoría generados a través de concurso por méritos y licitaciones 

públicas, es la encargada en los proyectos actuales de realizar la vigilancia y control de los 

contratos de obra, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de los mismos, con 

el acompañamiento a la ejecución de las actividades que compongan cada proyecto 

relacionado con la interventoría. 

Durante el transcurso de la ejecución de los proyectos se han presentado percances 

en la entrega de documentación referente a la interventoría, ya que los contratistas de obra 

no han entregado a tiempo la documentación, dificultando el cumplimiento en la entrega 

de la documentación a la supervisión.  
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Tabla 3. Matriz DOFA 

Fuente: Propia

MATRIZ 
DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Informes semanales de 
protocolo de bioseguridad 
Covid-19. 

Revisión y realización de 
la documentación 
pertinente a Actas de 
Modificatorias. 

 

 

Implementación de estrategias 
para la prevención de contagios 
durante la ejecución de 
proyectos de obra e 
interventoría. 

Verificación e inspección de la 
documentación mediante 
cronogramas de trabajo para el 
cumplimiento de las fechas de 
entrega de la misma.  

Falta de personal para realizar el 
control y vigilancia del 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad in situ. 

Reforzar la revisión de la 
documentación mediante la 
realización de mesas de trabajo. 

OPORTUNIDADES FO DO 

Presentación de 
propuestas para contratos 
de interventoría. 

Optimizar los procesos 
administrativos y 
creación de estrategias 
para la ejecución técnica 
de contratos de obra. 

Obtener mediante propuestas 
contratos de interventoría con la 
experiencia obtenida. 

Maximizar los rendimientos 
administrativos y técnicos de los 
contratos con el fin de dar 
cumplimiento en los tiempos 
estipulados. 

Fortalecer el vínculo con los 
contratistas de obra en apoyo 
para la ejecución de los 
proyectos, con el fin de llegar a 
acuerdos mutuos de manera más 
eficaz para la ejecución de 
proyectos. 

AMENAZAS FA DA 

Incumplimiento de los 
contratistas de obra e 
indisposición para 
optimar la ejecución de 
los proyectos. 

Realizar comités de obra con el 
fin de amenizar los nexos de 
contratistas de obra e 
interventoría para crear 
estrategias que ayuden en el 
desarrollo de los proyectos. 

Mantener informado a la 
supervisión o entidad 
contratante de los 
incumplimientos que surjan en 
los contratos de obra. 
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9. Plan de mejoramiento  

Imagen 5. Plan de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia

SEGUIMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

CAPACITACIONES

CONTROL 

Acompañamiento técnico continuo 
en la ejecución de actividades del 
proyecto, con el fin de brindar 
apoyo a los inconvenientes que se 
puedan presentar  

Se requiere capacitar al personal 
en cada una de las plataformas 
que se manejan dentro de la 
contratación pública. 

MEJORAMIENTO 

Se debe realizar un control mediante 
oficios que reporten atraso en la entrega 
de la documentación pertinente a los 
proyectos 

Se debe incluir personal idóneo como 
apoyo al personal administrativo 
existente debido a que se están manejando 
varios proyectos al mismo tiempo  
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10.  Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el 

desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo 

Mediante la realización de mis prácticas laborales dentro de las funciones que realicé en la 

empresa Ingeniería y suministros L&S S.A.S efectué aportes en concordancia a la labor como 

ingeniero civil en cuanto a la organización administrativa e identificación de estados actuales de 

los proyectos mediante los conocimientos adquiridos en mi carrera profesional. 

Organización administrativa de la documentación de los proyectos, dado que las revisiones 

de los informes del contratista de obra ya reposaban desde hace un tiempo sin que se pudiera 

subsanar; cree un informe con las observaciones detalladas para poder orientar al contratista y que 

este mismo subsanase cada observación. Implemente un archivo con la documentación de cada 

proyecto cronológicamente en carpetas para la organización administrativa. 

Implementación de un informe ejecutivo el cual realice un formato que contiene los estados 

actuales de la obra semanalmente; con el cual se observa los avances físicos en el proyecto, 

financieros de la obra, atraso y si el contratista está al día con la documentación del proyecto. 
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11.  Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa 

Tabla 4. Relación de correspondencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 6. Organización administrativa                        Imagen 7. Relación de correspondencia                                        
Fuente: Propia                                                               Fuente: Propia            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Imagen 8. Correspondencia      
            Fuente: Propia               
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Tabla 5. Informe ejecutivo 

 
Fuente: Propia 
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12. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ingeniería y suministros L&S                              Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 9. Informe de las observaciones                              Imagen 10. Informe de las observaciones                                          
al protocolo de bioseguridad                     al protocolo de bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y suministros L&S                              Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 11. Informe de las observaciones                            Imagen 12. Informe de las observaciones                                          
al protocolo de bioseguridad                     al protocolo de bioseguridad 
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Fuente: Ingeniería y suministros L&S                              Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 13. Informe de las observaciones                            Imagen 14. Informe de las observaciones                                          
al protocolo de bioseguridad                      al protocolo de bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y suministros L&S                 Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 15. Informe semanal de protocolo                      Imagen 16. Informe semanal de protocolo                                          
de bioseguridad                    de bioseguridad  
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Fuente: Ingeniería y suministros L&S                 Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 17. Informe semanal de protocolo                      Imagen 18. Informe semanal de protocolo                                          
de bioseguridad                    de bioseguridad  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y suministros L&S                 Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 19. Informe semanal de protocolo                   Imagen 20. Acta de compromiso covid-19                                          
de bioseguridad                     
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Fuente: Ingeniería y suministros L&S                 Fuente: Ingeniería y suministros L&S.           
Imagen 21. Test de auto reporte       Imagen 22. Test de auto reporte                                        
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y suministros L&S                
Imagen 23. Formato registro temperatura corporal                       
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PRODUCTO_MGA ACTIVIDAD_MGA ACTIVIDAD
UNIDAD PERIODO CONTRATO VALOR O CANTIDAD EJECUTADA VALOR_EJECUTADO PORCENTAJE TERMINACION

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541336] REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES [2318941] PRELIMINARES $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541337] Realizar actividades de cimentación [2318942] CIMENTACION $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541338] Realizar actividades para la construcción 
de estructuras en concreto

[2318943] ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541338] Realizar actividades para la construcción 
de estructuras en concreto

[2318944] ITEMS NO PREVISTOS DE ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541339] Realizar actividades para mesones, 
dinteles y alfajias

[2318945] MESONES, DINTELES Y ALFAJIAS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541340] Realizar actividades de Mamposteria [2318946] MAMPOSTERIA $ 202001 515
0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541340] Realizar actividades de Mamposteria [2318947] ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA $ 202001 515  $                                   14.969.445,50 
 $                             14.969.445,50 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541341] Realizar actividades para estructuras 
metálicas

[2318948] ESTRUCTURAS METALICAS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541342] Realizar actividades de carpintería en 
aluminio

[2318949] ITEMS NO PREVISTO CARPINTERIA EN 
ALUMINIO

$ 202001 515
 $                                   60.259.530,24  $                             60.259.530,24 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541343] Realizar actividades de instalación de 
cubiertas

[2318950] INSTALACION DE CUBIERTAS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541343] Realizar actividades de instalación de 
cubiertas

[2318951] ITEMS NO PREVISTOS DE INSTALACION 
DE CUBIERTAS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541344] Realizara actividades de instalación de 
aparatos sanitarios y accesorios

[2318952] INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 
Y ACCESORIOS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541344] Realizara actividades de instalación de 
aparatos sanitarios y accesorios

[2318953] ITEMS NO PREVISTOS DE INSTALACION 
DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541345] Realizar actividades de instalaciones 
subterráneas

[2318954] INSTALACIONES SUBTERRANEAS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541345] Realizar actividades de instalaciones 
subterráneas

[2318955] ITEMS NO PREVISTOS DE INSTALACIONES 
SUBTERRANEAS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541346] Realizar actividades para instalaciones 
sanitarias - tubería interna y externa

[2318956] INSTALACIONES SANITARIAS - TUBERIA 
INTERNA Y EXTERNA

$ 202001 515
 $                                      1.258.765,63  $                                1.258.765,63 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541346] Realizar actividades para instalaciones 
sanitarias - tubería interna y externa

[2318957] ITEM NO PREVISTOS - INSTALACIONES 
SANITARIAS

$ 202001 515
 $                                      2.888.485,47  $                                2.888.485,47 0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541347] Realizar actividades de canales y sifones [2318958] ACTIVIDADES DE CANALES Y SIFONES $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541348] Realizar actividades para salidas en PVC 
y reventilación

[2318959] ACTIVIDADES PARA SALIDAS EN PVC Y 
REVENTILACIÓN

$ 202001 515
 $                                      3.724.960,20  $                                3.724.960,20 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541350] Realizar actividades para instalación de 
aparatos especiales de red contra incendios

[2318960] INSTALACIÓN DE APARATOS ESPECIALES 
DE RED CONTRA INCENDIOS

$ 202001 515
 $                                   13.235.641,90  $                             13.235.641,90 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541350] Realizar actividades para instalación de 
aparatos especiales de red contra incendios

[2318961] ITEM NO PREVISTOS TUBERIA RED 
CONTRA INCENDIOS

$ 202001 515
 $                                   46.551.268,47  $                             46.551.268,47 0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541351] Realizar actividades de equipos
[2318962] ITEMS NO PREVISTOS ACTIVIDADES DE 
EQUIPOS

$ 202001 515
 $                                      5.983.655,60  $                                5.983.655,60 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541352] Realizar actividades de instalación de 
red hidráulica de distribución

[2318963] ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE RED 
HIDRÁULICA DE DISTRIBUCIÓN

$ 202001 515
 $                                      5.509.790,88  $                                5.509.790,88 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541353] Realizar actividades de instalación de 
registro y accesorios especiales

[2318964] INSTALACIÓN DE REGISTRO Y 
ACCESORIOS ESPECIALES

$ 202001 515
 $                                      1.038.341,20  $                                1.038.341,20 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541354] Realizar actividades para la construcción 
de cuarto de bombas agua potable

[2318965] CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BOMBAS 
AGUA POTABLE

$ 202001 515
 $                                      3.560.336,00  $                                3.560.336,00 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541356] Realizar actividades para la instalación 
de red de gas

[2318966] INSTALACIÓN DE RED DE GAS $ 202001 515
 $                                      3.311.238,46  $                                3.311.238,46 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541356] Realizar actividades para la instalación 
de red de gas

[2318967] ITEMS NO PREVISTOS DE INSTALACIÓN 
DE RED DE GAS

$ 202001 515
 $                                      5.063.971,48  $                                5.063.971,48 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541357] Realizar actividades para instalaciones 
eléctricas

[2318968] INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541357] Realizar actividades para instalaciones 
eléctricas

[2318969] ITEMS NO PREVISTOS DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541358] Realizar actividades de pañetes [2318970] ACTIVIDADES DE PAÑETES $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541359] Realizar actividades de enchapes [2318971] ACTIVIDADES DE ENCHAPES $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541360] Realizar actividades de Pisos y acabados [2318972] ACTIVIDADES DE PISOS Y ACABADOS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541360] Realizar actividades de Pisos y acabados
[2318973] ITEMS NO PREVISTOS DE ACTIVIDADES DE 
PISOS Y ACABADOS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541361] REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA [2318974] REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA $ 202001 515
 $                                   12.978.534,11  $                             12.978.534,11 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541362] Realizar actividades de instalación de 
vidrios

[2318975] ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE 
VIDRIOS

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541363] Realizar actividades de Obras exteriores [2318976] ACTIVIDADES DE OBRAS EXTERIORES $ 202001 515
 $                                   14.608.478,17  $                             14.608.478,17 0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541364] Realizar actividades de cerramiento [2318977] ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO $ 202001 515
 $                                      2.492.690,27  $                                2.492.690,27 0

[2543481] Infraestructura educativa construida [8541364] Realizar actividades de cerramiento
[2318978] ITEMS NO PREVISTOS DE ACTIVIDADES DE 
CERRAMIENTO

$ 202001 515
 $                                   96.509.176,54  $                             96.509.176,54 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318979] PRELIMINARES DEL POLIDEPORTIVO $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318980] CIMENTACION DEL POLIDEPORTIVO $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318981] ESTRUCTURAS EN CONCRETO DEL 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318982] PISOS DEL POLIDEPORTIVO $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318983] ITEM NO PREVISTOS PISOS DEL 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318984] ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318985] ITEM NO PREVISTOS ESTRUCTURA 
METALICA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318986] CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318987] ITEMS NO PREVISTOS CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318988] INSTALACIONES ELECTRICAS 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318989] ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIONES 
ELECTRICAS POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318990] CERRAMIENTO POLIDEPORTIVOS $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318991] ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541365] Realizar actividades para la construcción 
de polideportivo

[2318992] ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA 
POLIDEPORTIVO

$ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541366] Adelantar acciones de interventoría de 
todas las actividades del proyecto

[2318993] INTERVENTORIA $ 202001 538
 $                                      9.394.347,92  $                                9.394.347,92 0

[2543481] Infraestructura educativa construida
[8541367] Gestionar y tramitar la certificación retie 
y retilap para el prosero de distribución, 
transformación y uso final del proyecto

[2318994] RETIE Y RETILAP $ 202001 515
 $                                                           -    $                                                     -   0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería y suministros L&S                
Imagen 24. Avance de obra - Gesproy                       
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13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica 

 Artículo 32 de la ley 80 de 1993 que dice “En los contratos de obra que hayan sido 

celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la 

interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 

contratante y del contratista”. 

 Artículo 53 de la ley 80 de 1993 dice “los consultores, interventores y asesores 

externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato”. 

 En el artículo 53 de la ley 743 de 2002 código disciplinario único, establece que 

este régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en 

los contratos estatales. 

 Ley 1882 de 2018 incluyó, dentro de la responsabilidad del interventor, la etapa de 

liquidación de los contratos, que anteriormente no estaba contemplada dentro de 

sus funciones. 

 Ley 400 de 1997 “Interventor es el profesional ingeniero civil o arquitecto que 

representa al propietario durante la construcción de la edificación, bajo cuya 

responsabilidad se verifica que esta se delante de acuerdo con todas las 

reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por los diseñadores. 
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14. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje  

Imagen 25. Ejecución total del plan de práctica 

 

Fuente: propia

25%
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
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REVISIÓN DE INFORMES

REALIZACION DE AVANCE GESPROY
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15. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica 
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16. Conclusiones 

 

 Durante el desarrollo de las prácticas laborales pude reforzar mis conocimientos 

aprendidos durante la carrera, reforzando lo empíricamente con las labores que se 

realizaron el trascurso de la misma. De esta manera conociendo un poco más del 

campo ingenieril desde el ámbito administrativo, siendo este de vital importancia 

para la ejecución de los proyectos. 

 

 Realizando las prácticas laborales pude efectuar aportes dando organización al tema 

documentativo de la empresa con el fin de que este pueda ser identificado con más 

eficacia en el momento en que se solicite, así mismo organizando cronológicamente 

la documentación actual de los proyectos en ejecución. 

 

 Con base a los reportes semanales realizado en la empresa como también a la 

organización administrativa como también a la organización documentativa de la 

misma, se produjo una mejoría en la eficacia de las entregas de la documentación 

de las entidades contratantes.  
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