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GLOSARIO1 
 
ACTIVIDADES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y/O PAVIMENTOS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO: la actividad cuyo propósito es la materialización de la 
capa superficial de la vía. Esta capa se encuentra en contacto directo con el tráfico 
de vehículos y puede estar constituida en concreto asfáltico o en concreto 
hidráulico. 
 
AMOBLAMIENTOS URBANOS, AMOBLAMIENTOS EN CARRETERAS: las 
obras realizadas en las vías urbanas (o en carreteras) relacionadas con 
embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, paso deprimido: 
para el presente proceso se entiende por paso deprimido una intersección vial a 
desnivel con paso inferior, es decir la nueva calzada se encuentra por debajo del 
nivel de la intersección inicial. Pueden estar localizados en vías urbanas y/o en 
carreteras. 
 
CARRETERA: la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la 
circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) 
en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados 
de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, 
uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de 
acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional 
de la misma. 
 
CARRETERAS PRIMARIAS: aquellas troncales, transversales y accesos a 
capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las 
principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás 
países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las 
exigencias particulares del proyecto. 
 
CARRETERAS SECUNDARIAS: aquellas vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con 
una carretera primaria.  
 
CARRETERAS TERCIARIAS: aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. 
 
CARRIL: parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 

                                            
1
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Anexo Técnico Proyecto – Instituto Nacional de Vías. [En 

línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 20, feb., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.academia.edu/8743993/REP%C3%9ABLICA_DE_COLOMBIA_INSTITUTO_NACIONAL
_DE_V%C3%8DAS>. 



 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: el conjunto de las actividades a ejecutar en vías 
pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las condiciones 
óptimas para la Transitabilidad en la vía. Las principales actividades son: 
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con 
herramienta menor; Rocería; Limpieza de obras de drenaje; Reconstrucción de 
cunetas y Reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria 
y/o equipo; Reparación de baches en afirmado y/o parcheos en pavimento, sin 
maquinaria y/o equipo. 
 
OBRA CIVIL EN VÍAS: la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o 
conservación y/o mantenimiento y/o pavimentación y/o repavimentación, de 
carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos y/o túneles vehiculares. 
 
PARCHEOS EN PAVIMENTO SIN MAQUINARIA Y/O EQUIPO: el conjunto de 
las actividades a ejecutar en vías pavimentadas, que permiten dar solución 
temporal a la reparación de los huecos existentes en la vía, mediante el relleno de 
los mismos con material granular y/o tierra y/o piedras y/o ladrillos, utilizando para 
su pegue un material bituminoso y/o mortero y/o concreto hidráulico, sin realizar 
ningún tipo de compactación; evitando de esta manera que los huecos en mención 
aumenten de tamaño rápidamente. 
 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN: el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se 
realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la 
realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, a 
intervalos variables, relativamente prolongados, destinados primordialmente a 
recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por 
fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de algunas obras 
de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las principales 
actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica 
y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; 
Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de 
afirmado iniciales; Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o 
Parcheo. Reconstrucción de obras de drenaje; Construcción de obras de 
protección y drenajes; Demarcación lineal; Señalización vertical. 
 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO: el conjunto de todas las obras a ejecutar en 
una vía, que consisten básicamente en el cambio de especificaciones y 
dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la construcción 
de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la vía a 
los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. Comprende, 
entre otras, las actividades de: Ampliación de calzada; Construcción de nuevos 
carriles; Rectificación (alineamiento horizontal y vertical); Construcción de obras 
de drenaje y sub- drenaje; Construcción de estructura del pavimento; 
Estabilización de afirmados; Tratamientos superficiales o riego; Señalización 



 

vertical; Demarcación lineal; Construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento, 
puede considerarse la construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, 
cuando éstos no representan más del 30% del total de la vía. 
 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN: el conjunto de todas las obras a ejecutar en 
una vía, que comprende la realización de actividades que tienen por objeto 
reconstruir o recuperar las condiciones iniciales de la vía de manera que se 
cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Comprende, entre 
otras, las actividades de: Construcción de obras de drenaje; Recuperación de 
afirmado o capa de rodadura; Reconstrucción de sub-base y/o base y/o capa de 
rodadura; Obras de estabilización. 
 
VÍAS RURALES: las que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o 
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la 
población. 
 
VÍAS URBANAS: aquellas relacionadas con vías, calles, carreras, transversales, 
avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, troncales, variantes, o la denominación 
establecida según la nomenclatura de la población correspondiente; las cuales se 
encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de formación recibido en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA, me llevo a realizar una solicitud de pasantía en una empresa de 
Ingenieros Consultores, con el fin de conocer, aplicar, y determinar todos los 
procesos administrativos, legales, que permitan el desarrollo pleno de un proyecto 
de Ingeniería en nuestro país. 
 
Debido a la necesidad de un auxiliar de ingeniería, este trabajo permitirá 
demostrar mis habilidades, y desarrollar procesos que permitan suplir a las 
necesidades diarias de una compañía, ayudando a subir los niveles de 
competitividad de los profesionales actuales, pues en la vida profesional es 
necesario que los profesionales de ingeniería civil estén facultados para manejar 
cualquier tipo de adversidades presentadas en la vida laboral, lo cual incluye que 
sean integrales para mantenerse en un mercado de alta aptitud, es por eso que 
desde la etapa de estudiante se deben formar con estas cualidades. 
 
Con lo anterior se busca presentar la propuesta del trabajo y desarrollo de 
actividades que permitan tener un buen desempeño profesional, para que todos 
los egresados puedan trasladar diferentes situaciones al campo laboral, por lo cual 
se presentan los programas de pasantía donde los estudiantes podrán optar, 
conocer y palpar las herramientas en los procesos de formación actuales. 
 
Al finalizar los resultados se busca obtener experiencias más específicas para así 
poder perfeccionar las actividades que se desarrollen como pasante en una 
empresa de Ingeniería. 
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1.  GENERALIDADES 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
El Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Operativa, requirió contratar 
la “INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA CEBADAL CONSACA – SANDONÁ – PASTO EN EL TRAMO 
CONSACA – SANDONÁ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. El proyecto se 
encuentra localizado en el Departamento de Nariño. 
 
La Entidad considera necesario realizar obras para el MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CEBADAL – CONSACA – SANDONÁ – 
PASTO; TRAMO CONSACA - SANDONA. RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO  EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la alta oferta laboral existente en el campo de la Ingeniería Civil, esta una 
buena oportunidad ofrecer un apoyo a proyectos de Ingeniería, que ayude al 
crecimiento competitivo de las futuras generaciones de estudiantes para que 
profundicen conocimientos, experiencias y premisas que tengan ante las 
diferentes área de desarrollo de la Ingeniería, este proyecto se realiza con la visión 
de que a futuro la Universidad Católica de Colombia sea pionera en prácticas 
empresariales que permitan el crecimiento laboral de los estudiantes, llegando a 
tener resultados óptimos e importante para el desarrollo laboral. 
 
1.2.1  Formulación del problema. Teniendo en cuenta el crecimiento de los 
proyectos de Ingeniería en nuestro país, este trabajo permitirá el desarrollo de 
conocimientos laborales que permitan identificar las necesidades básicas de los 
proyectos actuales en nuestro país, así con este gran paso se ayudara a la 
formación de Ingenieros capaces de identificar las circunstancias diarias las cuales 
permitirán tomar la mejor decisión en el campo de acción. 
 
Uno de los mayores logros que se pretende alcanzar será contar con el apoyo y la 
experiencia de un grupo de Ingenieros capaces de determinar la viabilidad de 
decisiones que conlleven al éxito del proyecto. 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1  Objetivo general.  
 

 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera, en el desarrollo  
de labores asignadas por superiores. 
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1.3.2  Objetivos específicos. 
 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de la carrera 
mediante la práctica laboral. 
 

 Apoyar a los directivos de la compañía en todo lo concerniente al manejo 
administrativo, tecnológico, atención al personal y público que interactúan 
permanentemente dentro de la misma. 
 

 Desarrollar habilidades que permitan el crecimiento personal y laboral. 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el incremento de obras civiles en nuestro país, Incoplan S.A., 
ve la necesidad de contar con el apoyo profesional de estudiantes que estén en 
vísperas de obtener en título como Ingeniero Civil, para realizar un acercamiento 
al ámbito laboral y poder cumplir con los objetivos de los proyectos de los cuales 
la Compañía han sido adjudicatarios. La carretera 2501B Cebadal – Sandoná – 
Pasto, sector Consaca -  Sandoná, ubicada en el  departamento de Nariño, forma 
parte de la Circunvalar  l Galeras y es una ruta  de evacuación ante una eventual 
erupción del volcán del mismo nombre. Adicionalmente es una vía de acceso, 
abastecimiento e intercambio comercial entre los Municipios de Consaca, 
Sandoná y Pasto entre otros. 
 
Por la anterior razón y por la gran importancia que reviste esta carretera en la 
economía nacional, es indispensable ejecutar las obras faltantes de construcción 
de la estructura del pavimento y sus obras complementarias sobre la sección 
ampliada del sector considerado, para dar a la vía menor tiempo de recorrido al 
eliminar los conflictos permanentes presentados entre vehículos por invasión de 
carril, proporcionar sectores de adelantamiento y en general mejorar la 
transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios de la vía. 
 
1.5  DELIMITACIÓN 
 
1.5.1  Espacio. El desarrollo de la presente pasantía será en las instalaciones de 
Incoplan S.A. y el trabajo escrito se desarrollará en la Biblioteca de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
1.5.2  Tiempo. Este desarrollo de trabajo como pasante se desarrollara en el lapso 
de tiempo comprendido en el periodo académico, en el cual se llevara a cabo las 
actividades que me permitan dar una opinión crítica al desarrollo contractual del 
proyecto. 
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1.5.3  Contenido. El desarrollo del trabajo de limita a las actividades laborales que 
permitan el cumplimiento del objeto del contrato adjudicado a la Compañía. 
 
1.5.4  Alcance. El límite a la proceso de aprendizaje, está referido al dominio de 
los contenidos desarrollados a lo largo de la carrera. 
 
1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1  La interventoría y su importancia. El trabajo de interventoría se centra en la 
supervisión general de las actividades desarrolladas por el constructor y/o sus 
subcontratistas, debiendo estar en capacidad de tomar decisiones de ingeniería 
que procuren un avance ágil, eficiente y seguro de la obra. Adicionalmente, deben 
vigilar el flujo de inversiones, atender cualquier inquietud que se pueda tener por 
parte del propietario del proyecto. Una buena interventoría no sólo optimiza los 
recursos del cliente, brinda seguridad a los compradores, entidades bancarias y 
compañías de seguro 
 
En el proceso previo a construcción la interventoría debe hacer un estudio 
detallado del proyecto: localización, posibles diseños, tipo de construcción, 
verificación de licencias, revisión detallada de recomendaciones brindadas por los 
Ingenieros Consultores, análisis del programa de obra que brinde el constructor y 
verificación del equipo de trabajo propuesto por el mismo. Al finalizar el proyecto 
se debe vigilar la liquidación del contrato, siendo garantes del recibo a satisfacción 
de las obras y requiriendo las soluciones parciales y las garantías de construcción 
a que haya lugar. 
 
1.6.2  Algunos Inconvenientes de firmas Interventoras. Se ve con inmensa 
preocupación que las gestiones de algunas firmas interventoras no cumplen 
cabalmente con las etapas y objetivos mencionados. En algunas oportunidades 
porque son seleccionadas bajo criterios que limitan su autonomía, objetividad e 
independencia. 
 
1.6.3  Ley 80. La Ley 80 de 1993 (art. 32) amplía y precisa las normas anteriores y 
prescribe que “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, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables 
en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”.2 

                                            
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993 (octubre 28), por la cual se 

expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: La Empresa [Citado: 24, 
feb., 2015]. Disponible en Internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304>. 



 18 

2.  PASANTÍA: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CEBADAL CONSACA – SANDONÁ – 
PASTO EN EL TRAMO CONSACA – SANDONÁ EN EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
2.1.1  Nombre o razón social. 
 

 Nombre: Ingeniería Consultoría y Planeación S.A. 

 Sigla: Incoplan S.A.  

 N.I.T.: 800.097.991-2 

 Domicilio: Bogotá. 
 
2.1.2  Reseña histórica. Ingeniería, Consultoría y Planeación, fue constituida en 
junio de 1990 por Jaime Vallejo Gómez, Carmencita Vallejo Gallego y Fabio E. 
Villamil Páez. En junio de 1998 nuestra empresa se convierte en sociedad 
anónima, INCOPLAN S.A. 
 
Con el tiempo logra situarse a un nivel de calidad y recursos que permite ofrecer 
soluciones completas, especialmente en las áreas de vías, transportes, factibilidad 
económica, geotecnia, recursos naturales, medio ambiente, saneamiento, 
gerencia de proyectos, catastro, ordenamiento territorial, sistemas de información 
geográfica (SIG), urbanismo, arquitectura, estructuras, puertos, hidrología e 
hidráulica e interventoría de obras, entre otros. 
 
Incoplan se esfuerza por acompañar el proyecto o estudio, no sólo hasta la 
culminación contractual, sino durante la gestión post-proyecto, de tal forma que se 
garantice la satisfacción del cliente y la solución total del trabajo. 
 
Un importante grupo de especialistas y profesionales, apoyados con recursos 
técnicos y tecnológicos modernos, software, equipos, etc., ofrecen el servicio que 
usted desea y la ejecución de proyectos y estudios de calidad. Contamos con 
equipos y laboratorio propios para estudios de topografía, suelos, aguas, biología, 
tránsito y señalización vial. 
 
2.1.3  Estructura organizacional. A continuación se presenta la estructura 
organizacional de Incoplan, la cual está en cabeza del Presidente Director 
Ingeniero Fabio Ernesto Villamil, precedido del coordinador de la presente 
pasantía Ingeniero Santiago Páez Talero. 
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Figura 1.  Estructura Organizacional Incoplan S.A. 

 
Fuente: Incoplan S.A. 
 
2.1.4  Actividad económica de la compañía. 
 
2.1.4.1  Actividad principal. 
 

 Código:    7110 

 Fecha de Inicio de Actividad: 1990-06-19 
 

 Descripción general. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica. 
 

 Descripción específica. La prestación de servicios de arquitectura, servicios de 
ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y 
servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las 
siguientes actividades: 
 
 Las actividades de consultoría de arquitectura comprenden diseño de edificios 
y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista.  
 
 El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los 
principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, 
estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: 
maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, 
hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización 
de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería 
química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en 
sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la 
construcción. 
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 La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación 
acondicionamiento acústico, etcétera. 
 
 Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.  
 
 Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial.  
 
2.1.4.2  Actividad secundaria. 
 
- Código:    7120 
- Fecha de Inicio de Actividad: 1990-06-19 
 

 Descripción general. Ensayos y análisis técnicos 
 

 Descripción específica. La realización de ensayos físicos, químicos y otros 
ensayos analíticos de todo tipo de materiales y productos: 
 
 Los ensayos acústicos y de vibraciones.  
 
 El análisis de la composición y pureza de minerales, etcétera.  
 
 Los ensayos en el ámbito de la higiene alimentaria, incluidas actividades de 
ensayo y control veterinario en relación con la producción de alimentos.  
 
 Los ensayos para determinar las propiedades físicas y el rendimiento de 
productos y materiales en cuanto, por ejemplo, a su resistencia, espesor, 
durabilidad, radioactividad, etcétera.  
 
 Los ensayos de calificación y fiabilidad.  
 
 Los ensayos de rendimiento de maquinaria completa: motores, automóviles, 
equipo electrónico etcétera. 
 
 Los ensayos radiográficos de soldaduras y juntas.  
 
 El análisis de defectos.  
 
 Los ensayos y mediciones de indicadores ambientales: contaminación del aire, 
agua, ruido, entre otros.  
 
 La certificación de productos, como bienes de consumo, vehículos 
automotores, aeronaves contenedores presurizados, centrales nucleares, etcétera. 
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 Las inspecciones periódicas de seguridad en carretera de vehículos 
automotores. 
 Los ensayos basados en la utilización de maquetas o modelos (de aeronaves, 
de embarcaciones, etcétera). 
 
 Las actividades de los laboratorios policiales.  
 
2.1.4.3  Otras actividades. 
 
- Código:    7210 
 

 Descripción general. Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias naturales y la ingeniería. 
 

 Descripción específica. 
 
 Las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias naturales y la ingeniería en ciencias naturales, ingeniería y tecnología, 
ciencias médicas, biotecnología, ciencias agropecuarias y aquellas de carácter 
interdisciplinario, centrados especialmente en ciencias naturales e ingeniería. 
 
 Las investigaciones para obtener nuevas variedades de semillas o modificar 
las existentes. 
 
 Las actividades de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos 
(incluidos los de biotecnología). 
 
2.2  ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA 
 
2.2.1  Plan de trabajo. El plan de trabajo estuvo dirigido con base en el 
cronograma de actividades, las cuales se determinaron de la siguiente manera: 
 
Durante la primera semana se realizó el trámite de solicitud de pasante ante la 
Universidad Católica de Colombia, por medio del área de extensiones de la 
Facultad de Ingeniería. La compañía realizó los trámites de afiliación que 
competen a seguridad social y parafiscal. Luego de tener las afiliaciones 
necesarias se procede a suscribir el Contrato de Pasantía. Cumplidos los trámites, 
se da inicio a las capacitaciones dadas en la Compañía. Se dio inicio con la labor 
de archivar documentación pendiente de diciembre a enero y se procedió a revisar 
las hojas de vida de los profesionales de Interventoría, y remitir a Invías para 
aprobación por parte de la entidad. 
 
Se revisaron las hojas de vida de los profesionales de la Interventoría para que se 
cumpliera con lo establecido en el pliego de condiciones, de la siguiente manera: 
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2.2.1.1  Revisión de hojas de vida de profesionales. 
 

 Hoja de vida - Ingeniero Director José Luis Llano Muñoz. 
 
 Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes 
y Vías. 
 
 Acreditar la siguiente experiencia: 
 
 Experiencia general (o experiencia profesional): no menor de diez (10) años, 
contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. 
 
 Experiencia específica: mínimo ocho (8) años acumulada, contada entre la 
fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y 
la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de 
Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Ingeniero Residente Jairo Muñoz Álvarez. 
 
 Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.  
 
 Acreditar la siguiente experiencia: 
 
 Experiencia general  (o experiencia profesional): no menor de ocho (8) años, 
contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. 
 
 Experiencia especifica: mínimo cinco (5) años acumulada, contada entre la 
fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y 
la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de 
Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.  
 

 Hoja de vida - Ingeniero Residente Auxiliar Eliana Sofía Martínez. 
 
 Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.  
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 Acreditar la siguiente experiencia: 
 Experiencia general  (o experiencia profesional): no menor de tres (3) años, 
contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. 
 
 Experiencia especifica: mínimo dos (2) año acumulada, contada entre la fecha 
de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la 
fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de 
Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Profesional en Gestión Social Constanza Pardo. 
 
 Para el profesional de Gestión de Calidad, el pliego no especifica experiencia, 
por ende se presentará la coordinadora del grupo social de Incoplan. 
 

 Hoja de vida - Especialista en Pavimentos Luis Francisco Montes 
 
 Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o 
Maestría y/o Doctorado, en el área a participar en la ejecución del proyecto y para 
la cual aspira a ser evaluado.  
 
 Tener una experiencia general (o experiencia profesional): no menor de ocho 
(8) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente 
concurso de méritos. 
 
 Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o 
Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, y la fecha de cierre del presente concurso 
de méritos, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. 
 

 Hoja de vida - Especialista en Geotécnica Javier Antonio Millán. 
 
 Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías y/o Geólogo; que tenga por 
lo menos Título a nivel de  Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes 
y/o Vías Terrestres 
 
 Solo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Especialista Ambiental Nidia Stella Núñez Bonilla. 
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 Profesional en Ingeniería ambiental y/o Ingeniería sanitaria y/o Ingeniería 
forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería de Recursos Hídricos 
y/o Gestión Ambiental y/o Biología y/o Ecología y/o Geología, con maestría o 
especialización en temas ambientales o de gestión de proyectos o Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero en Transportes y Vías que tenga por lo menos Título a nivel de 
Especialista, en el Área Ambiental. 
 
 Sólo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Especialista Estructuras Raúl Enrique Lozano Mora. 
 
 Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías, que tenga por lo menos 
Título a nivel de  Especialista, en Estructuras 
 
 Solo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Especialista en Hidráulica Juan Andrés Galarza Guzmán. 
 
 Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga por lo menos 
Título a nivel de  Especialista, en Hidrología y/o Hidráulica. 
 
 Solo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 

 Hoja de vida - Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Jesús 
Yáñez, 
 
 Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vías con Matrícula profesional. 
 
 Título de especialista en Sistemas de Gestión de Calidad. Experiencia 
profesional igual o superior a un (1) año en la implementación de sistemas de 
calidad en empresas de ingeniería vial. 
 
 Certificación que haya participado en la elaboración de por lo menos cinco (5) 
planes de calidad para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 
9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o NTC-ISO 9001:2008. 
 
Al terminar con la revisión y aprobación para envío las hojas de vida del equipo 
requerido de la Interventoría se revisan las hojas de vida de los profesionales de 
obra, encontrado que algunas no cumplen con el pliego de condiciones, estas 
hojas de vida son devueltas al Contratista (SONACOL S.A.S.), remitiendo 
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concepto y esperando que a vuelta de correspondencia se puedan subsanar las 
incongruencias encontradas en la presentación de las hojas de vida. 
 
De igual manera se revisó el cronograma de actividades del contrato de obra y se 
emitió concepto de aprobación del cronograma, teniendo en cuenta que se debía 
modificar la fecha de inicio de las actividades, pues el acto de inicio entregado por 
Invías fue el día 19 de enero de 2015, teniendo fecha retroactiva, pues la fecha 
que indicaba el documento era 26 de diciembre de 2014. 
 
Se revisó el equipo mínimo requerido para la ejecución de trabajos del contrato de 
obra, se revisó el programa de generación de empleo presentado por el 
Contratista. Al final del corte del Contrato se presentó al Director el borrador del 
Acta de costos N° 2. 
 
2.2.1.2  Revisión de los estudios y diseños. Esta actividad se realiza 
aproximadamente  hasta el viernes 13 de marzo. Se realiza aclaración de la 
revisión con reunión en presencia de los especialistas de pavimentos de ambas 
partes. Se da aprobación parcial del volumen de estudios y diseños presentados 
por el contratista, informando lo siguiente: 
 
En relación con el proyecto y de acuerdo con el informe de Estudios y Diseños de 
la estructura de pavimento presentado por el contratista, donde se exponen dos 
tipos de estructuras de pavimento a usar en el proyecto, informamos que una vez 
analizados los aspectos técnicos, económicos y jurídicos del contrato suscrito con 
el Instituto, la Interventoría solicita que se construya la alternativa de pavimento 
flexible (concreto asfáltico), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones a 
saber: 
 

 Consideraciones técnicas. Si bien el diseño presentado para las dos 
alternativas de estructura, es decir, en concreto hidráulico (pavimento rígido) y en 
concreto asfáltico (pavimento flexible), cumple con las necesidades estructurales 
que requiere el proyecto, se debe considerar adicionalmente a ello, las 
características estructurales de la subrasante existente, pues en este caso las 
características de capacidad de la subrasante son muy precarias dado su CBR 
(menor o igual del 5%), lo anterior supone que se debe adoptar una estructura 
flexible y no rígida, la cual en determinado momento podrá adaptarse a las 
posibles deformaciones que puedan generarse por el paso de una carga 
sobredimensionada que pueda colapsar una estructura rígida.  
 

 Consideraciones económicas. Una vez analizadas las dos estructuras en el 
contexto general, encontramos que el costo por la utilización de la estructura en 
pavimento flexible sería de $ 163.560,oo /m2, mientras que el costo para la 
estructura en pavimento rígido sería de $ 164.924,oo/m2, asumiendo que se 
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requerirán 17 cm de excavación adicional en la estructura de pavimento flexible, 
es decir $ 1.294,55/m2. 
 
Así las cosas, se podría deducir que habría una diferencia en costos de $ 
1.364,00/m2 y con un estimado de 24.500 m2 a construir, se tendría un mayor 
costo para la estructura en pavimento rígido de $ 1.364X24.500m2= 
$33’418.000,oo, en el mejor de los casos. 
 

 Consideraciones jurídicas. En el Apéndice A numeral 2.1.2 de los pliegos de 
Licitación del proceso LP-DO-069-2014, se establece como requisito de 
participación el equipo mínimo con que deberá contar el contratista seleccionado, 
en dicho apéndice se solicita el siguiente equipo mínimo obligatorio. 
 

 Una (1) Planta de producción de Mezcla en Asfalto con capacidad mínima de 
120 m3/hr. 
 

 Una (1) Trituradora Primaria de 24 x 36 pulgadas y Secundaria de cono 
mínimo de 4 pies con una capacidad mínima de 120 ton/hr.  
 

 Una (1) Terminadora de Asfalto con un ancho mínimo de 8 pies.  
 

 Dos (2) Retroexcavadoras sobre Orugas con motor de capacidad de 120 HP 
como mínimo o su equivalente.  
 

 Dos (2) Moto-niveladoras con motor de capacidad 120 HP como mínimo o su 
equivalente.  
 

 Dos (2) Compactadores vibratorios de capacidad de 8 toneladas como 
mínimo.  
 

 Un (1) Compactador neumático con una capacidad de 8 ton como mínimo 
 

 Quince (15) Volquetas con capacidad de 15 metros cúbicos como mínimo.  
 
La localización de la planta debe estar sujeta a la distancia de acarreo, que 
permita garantizar las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica. El 
adjudicatario debe garantizar para la ejecución del contrato, la disponibilidad del 
equipo mínimo requerido, para lo cual presentará carta de compromiso en la cual 
exprese que asegura la disponibilidad y buen estado del equipo en el momento y 
por el tiempo que se requiera en la vigencia del contrato. El contratista 
determinará bajo su responsabilidad, de acuerdo con el programa de trabajo, 
organización de los trabajos y proceso constructivo y demás que considere, la 
maquinaria y equipo que requiere para llevar a cabo la ejecución de las obras y 
mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en 
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causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse acreedor a las 
sanciones contractuales a que haya lugar.   
 
Lo anterior supone que el contratista deberá contar con los anteriores elementos 
básicos que son determinantes en el momento de la selección del proponente 
ganador durante el proceso de licitación, motivo por el cual no podrán ser 
sustraídos de las obligaciones contractuales.Así las cosas, esta Interventoría 
solicita que se utilice la alternativa en pavimento flexible con la estructura diseñada 
y aprobada para tal fin. 
 
Se prepara con el grupo socio-ambiental la socialización del proyecto a la 
comunidad y se da inicio a la identificación de Impactos, se realiza pre-
socialización del proyecto con apoyo del Alcalde Municipal de Consacá (Área de 
Influencia Directa del Proyecto). 
 
Se realizó la revisión del PAGA, entregado por el Contratista  la cual se debe 
elaborar bajo los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura, donde se emitieron algunas observaciones para complementar el 
documento y hacer ajustes  en algunos temas relacionados con el área social, 
dentro del trabajo de campo, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 El día 18 de Marzo de 2015 se realizó  reunión en la Alcaldía del Municipio de 
Consacá en el Departamento de Nariño, con la participación de los especialistas y 
profesionales de la firma Constructora, la Interventoría y el Alcalde del municipio 
de Consacá. Dicha reunión tuvo como  fin, tratar el tema  referente a la adquisición 
de predios el cual estaba presentando inconvenientes con algunas personas de la 
comunidad y que estaban truncando la labor preliminar  en el área social, del 
levantamiento de actas de vecindad. 
 

 Se aclaró que el proyecto contractualmente no requiere  de gestión predial y 
que no cuenta con recursos para realizar dicha actividad. Se revisarán los diseños 
del proyecto. 
 

 Se solicitó a la Alcaldía prestar apoyo para realizar una reunión  con el 
acompañamiento de funcionarios de dicha entidad, con el fin de aclarar el tema 
predial a la comunidad involucrada en el proyecto. 
 

 Se realiza acercamiento a la comunidad. 
 
Se realiza seguimiento a la cantidad de obra proyectada y ejecutada. De la misma 
manera se verifica el avance de obra, para el seguimiento de la obra se lleva el 
control con los formatos del Manual de Interventoría. 
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Las comisiones topográficas marchan mancomunadamente en los replanteos de la 
vía, se tiene colocados chaflanes para corte del PR 32+040 al PR33+000. 
 
La maquinaria del contratista empezó los cortes el sábado en el PR 32+040 MD 
hasta el nivel de la banca existente; en este primer tramo se evidencia la 
presencia de rocas de gran tamaño. 
 
El trabajo social se viene realizando con las actas de vecindad está a cargo de la 
trabajadora social Anyela Vera y con el acompañamiento de la interventoría y de 
un funcionario dispuesto por el Alcalde Municipal de Consacá, se realizó en el sitio 
de la Obra reuniones  con los gestores sociales y ambientales del proyecto por 
parte de Contratista e Interventoría de los cuales anexamos los respectivos 
informes. 
 
Con el propósito de solicitar su ayuda en aspectos como la socialización de la no 
existencia de la gestión predial en el contrato y la ubicación de ZODME ya que se 
venía teniendo problemas con algunos propietarios de los predios que tocaba 
intervenir, razón por la cual se realizó una pre-socialización a la que se invitó por 
medio escrito a la totalidad de los vecinos de los 3.5 kilómetros a intervenir. 
 
Aún no se presentan ensayos de laboratorio por parte del contratista, y la 
Interventoría realiza seguimiento a los pagos de aportes parafiscales presentados 
por el contratista.  
 
Se procedió a realizar el correspondiente informe mensual referente a las 
actividades desarrolladas en campo. 
 
Los especialistas de pavimentos de la interventoría conceptúan respecto al diseño 
entregado por el contratista y deciden que no se podrá cambiar el diseño original 
de la vía presentado en los estudios y diseños de la Gobernación de Nariño. 
Respecto a los diseños hidráulicos el contratista presenta los estudios hechos por 
sus especialistas hidráulicos el cual se encuentran en estudio por parte de los 
especialistas de la interventoría. Las comisiones de topografía continúan con el 
replanteo, la colocación de chaflanes y la cubicación del material excavado. 
 
Se cubica para la pre-acta N° 4 hasta el PR33+0310, pero los cortes están 
llegando al PR33+0500. 
 
La socialización conto la presencia de personal del INVIAS encabezada por la 
Ingeniera Ana Hilda Obando Enríquez, de la interventoría por la Ingeniera Tatiana 
Moreno y del contratista el Ingeniero Germán González. 
 
Se han encontrado algunas dificultades con el ZODME aprobado de Sandoná 
debido a que el señor Alcalde canceló el descargue de material en ese sitio, lo que 
obligó a retomar la búsqueda de otro ZODME. Después de visitar varias 
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posibilidades se tienen dos opciones, la primera en el mismo campamento del 
contratista (se hablará con el dueño del predio) y la segunda una cancha de fútbol 
en la vereda Campamento (que es del Municipio de Consacá por lo que se le 
propondrá al Alcalde). 
 
Se realiza el borrador del acta de costos de Interventoría, para revisión del 
Director, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato y nuevamente 
se realiza archivo de la correspondencia generada con el contratista y con Invias. 
 
Se realiza revisión de los informes semanales de interventoría, evaluando los 
siguientes aspectos: 
 

 Registro fotográfico del avance de la Obra 

 Control Cantidades de Obra Proyectadas/Ejecutadas 

 Verificación con carteras del avance de obras Programadas/Ejecutadas 

 Verificar el Control diario de Equipo de Obra 

 Verificar la información financiera Contrato de Obra 

 Estado General del tiempo (Mes ejecutado) 

 Verificación de Aportes Contratista 

 Elaboración Informe Mensual 

 Elaboración Acta de Costos Interventoría 

 Ensayos de Laboratorio. 
 
Al finalizar el trabajo como pasante, se da continuidad a la aprobación del trabajo 
ejecutado por parte del Ingeniero Santiago Páez Talero, Gerente General de 
Incoplan S.A. 



 

2.2.2  Cronograma de Actividades. 
Figura 2.  Cronograma de Actividades. 
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Figura 2 (Continuación). 
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Figura 2 (Continuación). 
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3.  CONCLUSIONES 
 

 Durante el desarrollo de la pasantía profesional, se logró percibir relaciones 
profesionales con las personas que laboran en Incoplan S.A., dentro de ella 
como fuera de la compañía, empleados directos, en especial contacto 
directo con el director de Interventoría (Ing. José Luis Llano) y el Gerente de 
Incoplan (Santiago Páez Talero), lo que permitió lograr un seguimiento 
optimo al desarrollo de los trabajos que me fueron asignados durante el 
tiempo de pasantía. 

 Durante el tiempo de pasantía se relacionaron los conocimientos teóricos 
adquiridos durante el tiempo de estudio en la Universidad Católica de 
Colombia, con las actividades que se tuvieron que desarrollar. 

 Adquirí conocimiento práctico de profesionales que tienen muchos años de 
experiencia, con el fin de realizar cualquier tarea de manera eficiente y 
coherente con el objeto del contrato. 

 Se generaron nuevos conocimientos los cuales brindan un nuevo concepto 
de relaciones interpersonales con futuros profesionales. 

 La práctica profesional en pasantía brinda un contacto directo con el 
ejercicio de la Ingeniería, la cual tendrá énfasis en su desenvolvimiento 
como profesional. 
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