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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. 

 

1. REVISION DE PRESUPUESTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
2. ELABORACION DE INFORMES 
3. OBTENCION PLANOS RECORD 
4. SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRATISTA 
5. CONCLUSIONES Y APORTES 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
7. ANEXOS 
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PALABRAS CLAVE: PRACTICA, PLANIMETRIA, CANTIDADES, REVISION, 
MEMORIAS, INFORMES. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Esta opción de propuesta de grado “PRACTICA EMPRESARIAL” 
se desarrollo con un proyecto de ingeniera civil, realizada en una entidad privada 
bajo la aceptación de la misma y con el seguimiento de un profesor asignado por la 
Universidad Católica de Colombia. 
 

 
 

METODOLOGÍA:  
 

• Una vez encontrado el lugar para presentar las practicas empresariales, se 
continuo con la presentación del anteproyecto a la universidad para su debida 
aprobación y de esta manera iniciar a desarrollar las actividades consolidadas 
por la entidad contratante y el asesor destinado por la universidad.  
 

• Ejecución y cumplimiento dentro del tiempo programado de las actividades 
que se desarrollaron durante la practica empresarial.  

 

• Presentación informe final y sustentación ante los jurados estipulados por la 
universidad, validando la buena ejecución del tiempo invertido durante la 
practica empresarial.  
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CONCLUSIONES: 
 

Gracias a la realización de esta modalidad de proyecto de grado, se logró cumplir 
con las actividades ejecutadas y sus productos derivados de la práctica realizada en 
la empresa WORLD PROJECT CPB SAS. Para cada una de las actividades 
ejecutadas en la empresa se tuvieron resultados muy positivos, desde el inicio de 
proyecto hasta el proceso de liquidación que se encuentra en ejecución a la fecha de 
hoy.  
A pesar de que la modalidad de estas prácticas fue de manera remota a causa de la 
emergencia sanitaria que aún se está viviendo en nuestro país, se mantuvo una línea 
alta en cuanto a comunicación, entregas, cumplimientos, de todo lo que se desarrolló 
durante el periodo de práctica empresarial 2020-3. No se tuvieron atrasos, ni 
documentación incompleta, ni se tuvieron problemas logísticos para la entrega de 
todos los productos.  
Fue indispensable el acompañamiento del tutor establecido por la universidad ya que 
gracias a su asesoría se logró cumplir de manera técnica y profesional todas las 
actividades que fueron asignadas por parte de la empresa. Igualmente, gracias a la 
presencia del monitor asignado por World Project, se obtuvieron los resultados 
adecuados y el debido seguimiento a las obras contratadas, en este caso a la 
estación de policía en Tolú – Sucre.  
A pesar de que las actividades fueron todas de manera técnica administrativa, se 
concluyó que, en la rama de la ingeniería, el área de interventoría es esencial para 
el debido cumplimiento y seguimiento de todas las obras civiles. No es más o menos 
importante que las demás áreas de la ingeniería, simplemente es esencial y de 
carácter necesario en la ejecución de cada obra, ya sea por muy pequeña o por muy 
grande, se debe tener el seguimiento técnico y profesional de in interventor, para que 
todo se haga conforme a lo firmado inicialmente en un contrato y cumplir lo 
establecido por las normas técnicas. 
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LISTA DE ANEXOS: 

 
 

1. Carta del representante legal  
2. Carta del tutor 
3. Constancia Formulario 
4. Propuesta Aprobada 
5. Presupuesto de Obra 
6. APUS 
7. Programación de obra 
8. Ficha de observaciones Interventoría 
9. Modelo Informe Semanal 
10. Informes quincenales 
11. Informes Mensuales 
12. Planimetría 
13. Resumen Oficios emitidos 

 
 


