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GLOSARIO 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS1: Son todos aquellos costos que son producto de la obra de 

construcción, es decir, constituyen los gastos desde la adquisición de terrenos hasta 

la finalización de la obra. 

 

COSTOS INDIRECTOS2: Constituyen todos los gastos de un proyecto que no están 

vinculados directamente con la ejecución de la obra, abarcan entre otros 

instalaciones provisionales y gastos administrativos del proyecto. 

 

FLUJO DE FONDOS3: Es la proyección a corto plazo de los requerimientos de 

dinero, según el costo de las actividades establecidas en el presupuesto y 

determinadas en la programación de obra. 

 

ACABADOS4:  Etapa de obra o actividad que se refiere a la terminación de un 

trabajo en la que se utilizan elementos decorativos y materiales que permiten darle 

terminación a las obras civiles y arquitectónicas. 

 

INSPECCIÒN DE OBRA5: Es la verificación in situ  antes, durante la ejecución y al 

finalizar trabajos, que incluye la fiscalización directa de las actividades, control de 

calidad de  materiales, ejecución de ensayos y ajuste de la obra a las normas legales 

que apliquen. Durante todo proceso de inspección de garantiza la calidad en las 

distintas etapas de obra; obra negra, gris y blanca. 

 

 

                                                             
1 OBS Business School https://obsbusiness.school/ Universidad De Barcelona /2020 

2 Ibidem 

3 Zona Económica https://www.zonaeconomica.com/ 2020 

4 ARQ.CONSTRUCCIONES https://arqduarteconstruccion.wordpress.com/ 2020 

5 Ibidem 

https://obsbusiness.school/
https://www.zonaeconomica.com/
https://arqduarteconstruccion.wordpress.com/
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CERTIFICACION DE EJECUCION6: Documento mediante el cual se realiza una 

valoración de las actividades establecidas en el presupuesto de obra y en el cual se 

garantiza la calidad de los procedimientos y ejecución de actividades. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA7: Constituye el parámetro con el cual se planifica la 

ejecución de obra, consiste en descomponer y cuantificar cada una de las 

actividades estableciendo la viabilidad económica de un proyecto. 

 

CRONOGRAMA DE OBRA8: Muchas veces llamado plan de obra, es un diagrama 

o representación gráfica cuya función es la de definir la repartición de gastos y de 

actividades propias del proyecto constructivo en el tiempo, ello se establece según 

los modelos de rendimientos que se pueden proyectar. 

 

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES9: Es una metodología con el cual se realiza 

una evaluación de la cantidad de materiales por unidad de medida según las 

especificaciones suministradas en planos. 

LICITACIÒN10: Es un proceso mediante el cual se convocan entidades o empresas 

que sean capaces o cuyo objeto social sea el de satisfacer un servicio o necesidad, 

dichas entidades presentan una oferta la cual debe estar sujeta a las condiciones, 

pliegos de garantías y evaluación financiera que exige el contratante. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Acabados, Flujo de Fondos, Inspección de obra, Licitación, 

Adjudicación de contratos. 

                                                             
6 Secop II Colombia Compra Eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/ 2020 

7 consultoría y estudios Cartagena Bolívar  https://www.fontur.com.co/showfile/0/6947 

8 Ibídem 

9 Técnicas de Construcción/ Capacitación para el Trabajo/ http://www.cobachsonora.edu.mx/ MEX.2016 

10 Secop II Colombia Compra Eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/ 2020 

https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.fontur.com.co/showfile/0/6947
http://www.cobachsonora.edu.mx/
https://www.colombiacompra.gov.co/


 
 
 

14 
 

RESUMEN 

 

 

Este documento constituye el informe de las prácticas empresariales realizadas en 

la compañía Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura LTDA desempeñando 

actividades como practicante, apoyando cada unos de los procesos y capacidad 

operacional de la empresa. 

Las actividades realizadas como practicante están relacionadas directamente con 

la propuesta de trabajo de grado aprobada en el periodo académico inmediatamente 

anterior a la presentación de este informe. Dentro de las actividades ejecutadas se 

encuentran: Calculo de cantidades de obra, desarrollo de presupuestos y 

programaciones de obra, consulta y presentación de licitaciones, cortes de obra y 

elaboración de nóminas.  

El desarrollo de las tareas mencionadas en el apartado anterior se realizó con el 

respectivo acompañamiento del Tutor designado por la empresa, señor Ingeniero 

Civil Daniel Alejandro Castañeda Rodríguez y el Monitor designado por la 

Universidad señora Ingeniera Civil Olga Luz Atencia Herrera.  

El desarrollo de las prácticas empresariales fue realizado de forma remota, es decir, 

bajo el aislamiento preventivo dado el estado de emergencia Nacional decretado 

por el Gobierno, según este modelo de trabajo la ejecución actividades por parte del 

practicante estuvo sujeta a la información suministrada por la compañía y en 

especial por el personal en obra.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La práctica empresarial para el estudiante de ingeniería civil contribuye no solo la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el claustro educativo, sino 

también a adquirir la experiencia que fortalece las competencias de todo profesional, 

garantizando de esta manera que el país cuente con los profesionales idóneos en 

este campo, que contribuyan al desarrollo y progreso de la nación. 

La característica principal del presente informe es evidenciar la ejecución de las 

actividades aprobadas para la realización de las prácticas empresariales, como 

requisito en la asignatura Trabajo de Grado. Igualmente compartir, los 

conocimientos adquiridos por el practicante en la vinculación al medio laboral desde 

el gremio de la construcción. 

Durante el periodo académico actual el desarrollo de las prácticas empresariales en 

Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda., cumplió con el objetivo 

principal planteado en su momento en la propuesta, el cual fue brindar el 

acompañamiento técnico y administrativo de las obras de la compañía dejando por 

parte del practicante su conocimiento, ello optimizando y ofreciendo mejora continua 

en los procesos de operatividad de la empresa, promoviendo en esta  su crecimiento 

continuo.  
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EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL  

 

 OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

Desarrollar el acompañamiento técnico y administrativo de las  obras y actividades 

asignadas por parte de la empresa CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA & 

ARQUITECTURA LTDA con el fin de optimizar y mejorar  los procesos  de 

operatividad, promoviendo el crecimiento continuo de la compañía. 

Objetivos específicos: 

- Aprender y complementar la academia con experiencia profesional. 

- Establecer la importancia de la experiencia profesional en el campo de la 

ingeniería. 

- Construir los informes mensuales que permitan llevar a satisfactoria 

conclusión la asignatura de trabajo de grado.  

- Informe mensual de las actividades relacionadas. 

-  

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS: 

Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda  también conocida por sus 

siglas CYRC Ltda es una compañía “constituida formalmente en Cámara de 

Comercio de Bogotá el tres de abril de 2007 y la cual en su trayectoria sea 

desempeñado en el gremio de la construcción realizando actividades vinculadas a 

al diseño, construcción, interventoría y consultoría” [1] . 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 
 

La práctica desarrollada en la empresa Castañeda Rodríguez Ingeniería& 

Arquitectura Ltda se realizó mediante el planteamiento de las siguientes actividades, 

metas y indicadores: 
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- ACTIVIDADES: 
 

Según los requerimientos de la compañía y lo planteado inicialmente en la 

propuesta de trabajo de grado y en el acta de inicio las actividades dispuestas para 

el practicante son: 
 

A. Calculo de Cantidades de obra según diseños e información suministrada por 

el personal en campo. 
 

B. Desarrollo de presupuestos y programaciones de obra según los 

requerimientos actuales de los proyectos de la compañía. 
 

C. Consulta y presentación de licitaciones en entidades privadas. 
 

 

D. Cortes de obra según los avances de los proyectos de la compañía. 
 

E. Elaboración de nóminas del personal operativo. 
 

 

 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:  
 

Corresponden a los informes y memorias planteadas y entregadas como resultados 

de las prácticas, ello según lo expresado en el acta de inicio. 
 

FIGURA 1 INDICADORES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 

 
FUENTE: PROPIA 
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Según lo planteado en los apartados anteriores y con fecha al 12 de noviembre de 

2020 se demuestran los siguientes resultados de las prácticas empresariales, ellos 

discriminados en capítulos por actividad. 

 

OBSERVACIONES: las actividades ejecutadas se realizaron en aislamiento 

preventivo, en forma remota, según el estado de emergencia Nacional declarado. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE LA 
PRÁCTICA: 

 

Proyecto Remodelación De Apartamentos En Edificio Tapias Pilo Nieto: 

El proyecto se basa en la remodelación de dos apartamentos en el edificio Tapias 

ubicado en el barrio Palermo de  la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá. 

Las obras se relacionan con los apartamentos 301- 401  y con obras para intervenir 

en toda la edificación, el proceso lo realiza la compañía tratando directamente con 

los propietarios. Los planos y diseños suministrados para la ejecución de la obra se 

pueden evidenciar en Anexo 8. 

 

FIGURA 2 UBICACIÓN EDIFICIO TAPIAS PILO NIETO EN BOGOTÁ D. 

  

FUENTE: GOOGLE 
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Obras Contratadas Y Ejecutadas Apartamento 301: 

● Diseño y construcción de la red sanitaria. 

● Diseño y construcción de la red hidráulica AF y ACS en pvc y cpvc. 

● Diseño y Construcción de red para tv y circuitos eléctricos. 

● Diseño y construcción sistema de gas natural. 

● Reforzamiento estructural de muros en la edificación. 

● Construcción de placa de contrapiso. 

● Enchapes pisos y baños. 

● Terminados de pañete y estuco. 

●  

FIGURA 3 PORCENTAJE DE AVANCE OBRAS  EDIFICIO TAPIAS PILO NIETO AL 12 DE NOVIEMBRE 

 

FUENTE: PROPIA 

 

Con fecha de corte al 12 de noviembre el porcentaje de avance de las obras del 

apartamento 301 en la figura 3. Se cuantifica dicho porcentaje en una escala de 1 a 

100 según la información suministrada por los inspectores de obra y el personal en 

campo. 
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FIGURA 4 GRAFICO DE PORCENTAJE DE AVANCE 

 

[FUENTE: PROPIA] 

 

OBRAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS APARTAMENTO 401: 

● Diseño y construcción de la red sanitaria de los dos apartamentos. 

● Diseño y construcción de la red hidráulica en pvc y cpvc. 

● Diseño y construcción sistema de gas natural. 

● Reforzamiento estructural de muros en la edificación. 

● Enchapes pisos y baños. 

● Terminados de pañete y estuco. 

FIGURA 5 PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRAS APTO 401 EDIFICIO TAPIAS 

 

[FUENTE: PROPIA] 

Con fecha de corte al 12 de noviembre el porcentaje de avance de las obras del 

apartamento 401 se evidencia en  la  figura  5 y 6 . Se cuantifica dicho porcentaje 

en una escala de 1 a 100  según la información suministrada por los inspectores de 

obra y el personal en campo. 
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FIGURA 6 GRAFICO DE AVANCES APTO 401 EDIFICIO 

 

[FUENTE: PROPIA] 

 

Obras Generales Contratadas Y Ejecutadas Edificio Tapias: 

● Diseño y construcción de la red principal de aguas negras del edificio . 

A la fecha 12 de noviembre las obras contratadas y para la construcción de la red 

principal de aguas negras para el edificio, cuentan con un porcentaje de avance 

descrito en la tabla 7, ello según el desglose de cada actividad que conlleva el objeto 

principal contratado. 

 

FIGURA 7 AVANCE DE OBRAS PARA EL EDIFICO TAPIAS 

 

 [FUENTE: PROPIA] 
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FIGURA 8 GRAFICO DE AVANCE DE OBRAS 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

Proyecto De Construcción De Edificio- Vivienda Multifamiliar  Barrio Country Sur: 

 

Las actividades corresponden a cotizar un proyecto para un cliente privado y 

corresponderá a la ejecución de obra negra, gris y blanca prevista en los diseños 

suministrados por el dueño del predio y que están sujetos a la licencia de 

construcción aprobada por curaduría. La localización del proyecto es  en la carrera 

11 N° 27a barrio Country sur, localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. 

La información conocida del proyecto son los planos y diseños suministrados por el 

propietario del predio. La memoria suministrada se encuentra en ANEXOS 8. 

 

FIGURA 9 PLANOS Y DISEÑOS SUMINISTRADOS 

 
 [FUENTE: PROPIETARIO DEL PREDIO] 

 

Proyecto De Construcción De Redes De Alcantarillado Fuerte Militar De 

Tolemaida: 
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El proyecto previsto se constituye en el montaje de diferentes tramos de tubería 

para alcantarillado en un sector de la base militar, en este proyecto Castañeda 

Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda ejerce como sub-contratista del proyecto. 

Al 12 de noviembre  las actividades previstas para este proyecto se encuentran 

soportadas por diseños  y planos y están a esperas del proceso de contratación. 

FIGURA 10 PLANOS PARA MONTAJE DE ALCANTARILLADO 

 

 

 [FUENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA] 

 

La obra se divide en diferentes tramos y dentro de las actividades a realizar se 

encuentran: 

● -Localización y replanteo. 

● -Excavación manual 0.5m- máx 1.0m de profundidad. 

● -Colocación de cama de arena para tubería. 

● -Instalación de tubería sanitaria  novafort 8". 

● -Conexión de salida sanitaria. 

● -Construcción de cajas de inspección.  
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CAPÍTULOS 

 

A continuación como evidencia de la ejecución de las actividades y con relación a 

las obras y proyectos previstos por la compañía para el practicante, se realiza un 

desglose general de las actividades y su ejecución según el producto e indicadores 

de cumplimiento expresados en la propuesta y acta de inicio. los siguientes 

capítulos son una muestra general de lo realizado, las memorias completas se 

encuentran en ANEXOS 8. 

 

Memorias y Productos: 

Es de suma importancia conocer lo que implican las memorias en el ámbito de la 

construcción las cuales “comprenden toda la documentación necesaria y que exija 

la normativa vigente, destacando los antecedentes de obras similares, costos, 

condiciones urbanísticas y articulación de los diseños con las normas locales según 

el tipo de proyecto” [2] 
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1.CAPÍTULO ACTIVIDAD (A) CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 

Dentro de lo propuesto como actividad por parte  de Castañeda Rodríguez 

Ingenieria & Arquitectura Ltda para el practicante se tiene el cálculo de cantidades 

de obra según diseños y especificaciones propias de los inspectores de obra, ello 

dado que el practicante las realiza de forma remota. 

Los indicadores o productos que evidencien la realización de la actividad son 1 

informe mensual. Para la fecha 12 de noviembre la actividad cuenta con el 

respectivo informe de agosto, septiembre y octubre. 

Método que se Desarrolló: Los cálculos respecto a cantidades  para este capítulo  

se basaron en el modelo  WBS ( Work Breakdown Structure) el cual es un 

documento que descompone el alcance o producto resultante del proyecto en 

paquetes de trabajo individuales”[3]. 

Dichos métodos son  la base de la organización de cualquier proyecto ya que son 

el antecedente o indicador que permite concluir si el proyecto se desarrolló con la 

ética suficiente e identificar si “las especificaciones técnicas se complementan con 

lo especificado en planos, diagramas y detalles entregados”[4] 

 

1 .1 EJECUCIÓN: 

 

Las actividades planteadas inicialmente se desarrollaron  durante los meses de 

agosto y septiembre  en una obra de remodelación de 2 apartamentos ubicados en 

la misma unidad constructiva (Edificio tapias). Para el mes de octubre la compañía 

le dispuso al practicante a realizar la actividad para la obra de vivienda multifamiliar 

( Country Sur). 

Se usaron los parámetros del método inglés para determinar cantidades por ejes y 

esquemas de los planos.  
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1.1.1 RECURSOS UTILIZADOS: 

 

Durante el desarrollo de la actividad la compañía le facilitó al practicante el uso de 

medios tecnológicos como:  

-Celular 

-Computador para ingenieros 

-Disponibilidad de acceso a bases de datos de la compañía. 

-Disponibilidad de manejo de Software como Microsoft project y Excel. 

 

1.2. PRODUCTOS E INDICADORES: 
 

1.2.1 INFORME Y PRODUCTOS DE AGOSTO: 

 

Durante el mes de agosto se realizó el cálculo de cantidades de obra general para 

uno de los apartamentos del proyecto Tapias descrito en el ítem ( Proyectos en los 

que se desarrolló la práctica)  del presente documento. Posteriormente se realizó 

de manera más desglosada  los cálculos de cantidades de materiales. La 

información se soporta en los planos y diseños de la  imagen 11  y los documentos 

contenidos en ANEXOS 8. 

 

FIGURA 11 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS EDIFICIO TAPIAS 

 

 [FUENTE: PROPIA] 
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A continuación, se evidencia una muestra general del informe de los cálculos de 

cantidades realizados:  

FIGURA 12 PRODUCTOS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 PRODUCTOS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES [FUENTE: PROPIA] 
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1.2.2. INFORME Y PRODUCTOS MES DE SEPTIEMBRE: 

 

Durante el mes de septiembre se realizó cálculo general de cantidades de obra 

según lo contratado por el apartamento 401 en el edificio Tapias y obras generales 

para el edificio. 

 

 La evidencia parcial de la ejecución de la actividad por parte del practicante  se 

relaciona a continuación y se soportan en los planos y diseños, las memorias 

completas se encuentran en los productos (ANEXOS 8). 

FIGURA 13 :PRODUCTOS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

FIGURA 14: PRODUCTOS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES 

 

FIGURA 14: PRODUCTOS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES [FUENTE: PROPIA] 
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1.2.3. INFORME Y PRODUCTOS MES DE OCTUBRE 

Para el mes de octubre la compañía CYRC Ltda planteó la cotización para el 

proyecto constructivo del edificio country sur mencionado en el ítem ( Proyectos en 

los que se desarrollo la practica) del presente documento, para la ejecución de la 

cotización se procede a realizar los cálculos generales de cantidades evidenciados 

en la tabla . 
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FIGURA 15 PRODUCTO DE EJECUCIÓN DE CANTIDADES EDIFICIO COUNTRY SUR 

 
 [FUENTE: PROPIA] 

 

RESUMEN GENERAL DEL CAPÍTULO: 
 

FIGURA 16 RESUMEN GENERAL CAPÍTULO 1 

 

[FUENTE: PROPIA] 

 

La actividad realizada por el practicante, permitió poner en práctica los distintos 

conocimientos sobre construcción, interpretación de planos, materiales y cálculos 

para el manejo de cantidades y pedidos de material.  

Se logra cumplir con la meta inicial propuesta por el practicante, ello evidenciado en 

que se presentaron 1 informe mensual de la actividad. 
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2. CAPÍTULO ACTIVIDAD (B) DESARROLLO DE PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIONES DE OBRA 

 

 

  “A budget is a statement of the amount of money that is available to spend over a 

period of time, or on a specific thing, such as a building. Budgets for construction 

projects help determine what is affordable and should be set as early as possible”. 

[Un presupuesto es una declaración de la cantidad de dinero que está disponible 

para gastar durante un periodo de tiempo en una actividad específica. Los 

presupuestos para proyectos de construcción ayudan a determinar que es asequible 

y debe establecerse de manera primordial]” [5].  

Es relevante conocer que  presupuesto de obra, “ debe ser detallado y consiste en 

descomponer y cuantificar cada una de las actividades que hacen parte del proyecto 

bajo una métrica”[6]. Los presupuestos y programas de obra son un método de 

apoyo en la definición de la estructura de financiación del proyecto y en la etapa 

planeación de actividades de la construcción” [7]. 

Dentro de lo relacionado con la programación de obras se encuentra el diagrama 

de Gantt, este es una “herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de 

un período determinado. Permite realizar el seguimiento y control del progreso de 

cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce gráficamente las 

tareas, su duración y secuencia” [8]. 

Las actividades correspondientes a este capítulo comenzaron su desarrollo a partir 

del 1 de septiembre, fecha bajo la cual se dio fin al aislamiento preventivo decretado 

en el Estado de emergencia nacional, la empresa Castañeda Rodríguez Ingeniería 

& Arquitectura Ltda le suministraron la información y herramientas al practicante 

para el cumplimiento de los requerimientos de la compañía. 

Los indicadores y productos para esta actividad consisten en 1 informe mensual en 

el cual el practicante indica las tareas asignadas y ejecutadas en relación con este 

capítulo. La ejecución del capítulo en mención se da hasta la fecha 12 de noviembre 

e incluye los respectivos informes del mes de septiembre y octubre. 
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2.1 EJECUCIÓN: 
 

El desarrollo de la actividad objeto de análisis se logra evidenciar en la realización 

por parte del practicante de los presupuesto y respectivas programaciones de 2 de 

los proyectos a los cuales fue vinculado por la empresa. 

Con base en el apartado anterior es importante resaltar que el cumplimiento de la 

tarea por parte del practicante se encontró sujeta a la información suministrada por 

la empresa, es decir, en cuanto concierne a rendimientos, análisis de precios, 

evaluación de costos directos e indirectos se le suministro al practicante una base 

de datos que le permitió desarrollar las actividades.  

 

2.1.1 RECURSOS UTILIZADOS: 

 

durante el desarrollo de la actividad la compañía le facilitó al practicante el uso de 

medios tecnológicos como:  

-Celular 

-Computador para ingenieros 

-Disponibilidad de acceso a bases de datos de la compañía. 

-Disponibilidad de manejo de Software como Microsoft Project y Excel. 

 

2.2 PRODUCTOS E INDICADORES: 
 

2.2.1. INFORME MES DE SEPTIEMBRE: 

 

El practicante realizó el presupuesto para una obra de instalación de tuberías de 

acueducto en el  fuerte militar de Tolemaida, proyecto descrito en el ítem (proyectos 

en los que se desarrolló la practica) de este documento.   

A continuación, se evidencia parte de la memoria realizada, la memoria completa 

del informe se encuentra en (Anexos 8 Productos) y se encuentra sujeta a los planos 
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suministrados. El resultado fue contemplando un valor de $ 390.457.280.00 COP 

del presupuesto de la obra. 

FIGURA 17  PRESUPUESTO GENERADO PARA UNO DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO TOLEMAIDA 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

FIGURA 18  PRESUPUESTO GENERADO PARA UNO DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO TOLEMAIDA  

 

FIGURA 18  PRESUPUESTO GENERADO PARA UNO DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO TOLEMAIDA [FUENTE: PROPIA] 

A continuación, se evidencia parte del plan de obra proyectado por el practicante en 

en el Software Microsoft Project, la memoria completa se encuentra en (ANEXOS 

PRODUCTOS). 

 

 



 
 
 

34 
 

FIGURA 19 EVIDENCIA DE UNA  PROGRAMACIÓN PROYECTO TOLEMAIDA 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

2.2.2 INFORME MES DE OCTUBRE: 

 

Las actividades de presupuestos y programación de obra para el mes de octubre se 

vinculan con el proyecto  de vivienda multifamiliar en el country sur descrito en el 

ítem ( Proyectos en los que se desarrollo la practica- Edificio Country sur), la 

programación y presupuestos de la obra se realiza de por parte del practicante 

según la base de datos de la empresa en lo que se refiere a costos y rendimientos.  

En el  presupuesto realizado se analiza únicamente los costos de mano de obra, 

como requerimiento inicial de la empresa, del producto de dicho análisis se obtiene 

un costo estimado de $ 158.083.483 COP. 
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FIGURA 20 PRESUPUESTO PRELIMINAR EDIFICIO COUNTRY SUR 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

La programación de la obra se realiza partiendo de que en esta solo se contemplan 

rendimientos de manos de obra, y que cualquier modificación es variable 

dependiendo del surtido de materiales. 

 

FIGURA 21 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

 [FUENTE: PROPIA] 
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RESUMEN GENERAL DEL CAPÍTULO: 
 

FIGURA 22 CUADRO RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

Se logra cumplir por parte del practicante las metas en lo referente a los informes 

del mes de septiembre y octubre, cabe resaltar que el mes de agosto no se realizó 

esta actividad puesto que por decisión administrativa dada la incertidumbre sobre la 

cuarentena en el Estado de emergencia Nacional se optó por no presupuestar ni 

programar obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

3. CAPÍTULO (C) BÚSQUEDA Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE 
LICITACIÓN 

 

A tender is the process whereby organisations require support for a project or large 

piece of work and invite businesses to bid to win a contract for that work. An example 

would be a local government council inviting construction companies to tender for 

building work. Submitting a tender is common practice for a business acting as a 

supplier in terms of services of products to another business, or, within the public 

sector. On a more basic level, a tender may be simply providing a quote and 

following up with confirmation in writing. But for more significant projects, over a 

longer period of time or on a large scale, the tender process is far more detailed and 

demanding. Public sector work, especially, has specific tendering processes. [Una 

licitación es el proceso por el cual las organizaciones requieren apoyo para un 

proyecto o gran trabajo e invitar empresas para ofertar para ganar un contrato para 

ese trabajo. Un ejemplo sería un consejo de gobierno local invitando empresas 

constructoras a licitar para trabajos de construcción][9]. 

 

Es clave resaltar que dichos procesos  ante una entidad pública son un conjunto de 

actos y actividades, y su secuencia, son adelantadas por la Entidad Estatal desde 

la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 

mantenimiento, o las condiciones de disposición final según la recuperación 

ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo” [10]. 

 

Luego de un proceso licitatorio y de la adjudicación de un proyecto, en ese caso 

particular una obra civil es importante conocer lo que conlleva ser el constructor el 

cual es “el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e 

ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación 

u obra civil” [11] 

 

Dentro de lo concerniente a un proceso de licitación es imperativo  decir “la 

adjudicación del contrato estatal ha sido entendida jurisprudencial y doctrinalmente 

como el acto (administrativo) mediante el cual una entidad pública manifiesta su 

aceptación a la propuesta u oferta presentada por alguno de los participantes en un 

proceso de selección, y se obliga a suscribir con éste el contrato proyectado”[12].  
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3.1. EJECUCIÓN: 
 

Las actividades descritas en este capítulo cuentan con 2 indicadores de resultados 

mensual y en ellas se obtiene como producto la evidencia de la participación en 

procesos de licitación que se ajustan al objeto social de la compañía. 

El practicante a partir de la base de clientes suministrada por  CYRC Ltda  dio inicio 

a la búsqueda de licitaciones y al respectivo empalme con las entidades 

contratantes. 

 

3.2 PRODUCTOS E INDICADORES: 
 

- INFORMES MES DE SEPTIEMBRE: 

 

 Informe N° 1: Proceso de obras Clínica Nuestra Señora de la Paz. 

 

Objeto Principal: “Invitación privada para contratar: diseños eléctricos, 

hidrosanitarios y cctv, presupuesto y cantidades de obra, construcción de área de 

portería, ello correspondiente a un área aproximada de intervención de 12.234.25 

m2” 

 Descripción del Proceso: 

La ejecución y desarrollo de la actividad se inició con un empalme con la Clínica 

Nuestra Señora de la Paz ubicada en la ciudad de Bogotá, el practicante planteó 

conversaciones con la Clínica ofreciéndoles inicialmente los servicios de la 

compañía, durante dicho trámite se dio apertura a la participación de un proceso e 

invitación privada para contratar. 

La documentación que evidencia el producto de la actividad se encuentra en 

(ANEXOS  8 PRODUCTOS). 

Participación en el Proceso: 

Actualmente el proceso se encuentra en empalme para presentación de oferta a la 

entidad contratante, como evidencia del producto de la actividad en (Anexos de 

productos) se encuentra el pliego de condiciones emitido por el contratante, la 

evaluación y presentación de la oferta es confidencial para la empresa y por ello no 

se suministra. 
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-Informe N° 2: Proceso Edificio PALA.PALAU 165 unión temporal VFA-ARS.  

Objeto Principal: “CONTRATAR ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PALA.PALAU 165”. 

Descripción del Proceso: La licitación para la realización de la estructura de la 

edificación en mención se realizó por parte de un empalme del área administrativa 

y el practicante de Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda y la 

constructora contratante. 

Durante la participación el contratante y según los planos e información que 

suministro se ejerce los siguientes requerimientos: 

-Pólizas de Garantía: Cumplimiento (20%), Salarios y Prestaciones sociales 

(10%), Calidad del Servicio (25%), Estabilidad (25%) y Responsabilidad Civil 

Extracontractual (20%). 

- Formaletas y Encofrados. 

- Acabado de placa no está a la vista pero se exigirá excelente terminación. 

- Equipos y Herramientas. 

- Alambre para amarre de acero. 

- Operador de Pluma. 

- Contar con Sistema de Gestión SST. 

- Inspector SISO: Técnico o Tecnólogo con licencia. 

- Elementos de Protección Personal de todo el personal en obra. 

- Cumplimiento Total del Manual SST de Contratista (Se adjunta). 

 

Participación en el Proceso: 

Actualmente el practicante se encuentra en la recopilación de documentos 

habilitantes y en el estudio con la gerencia de Castañeda Rodríguez Ingeniería & 

Arquitectura Ltda si el proceso es viable para la presentación de oferta. 
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- INFORMES MES DE OCTUBRE: 

 

Informe N° 1: Proceso Universidad de los Andes Bogotá. 

Para el mes de octubre el practicante, encontró dentro de los clientes de la 

compañía  una invitación privada para contratar por parte de la Universidad de los 

Andes puntualmente para la red de abastecimiento estratégico de dicha institución. 

Objeto principal: “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAJAS, POZOS, 

SUMIDEROS DE REDES DE ALCANTARILLADO, ELÉCTRICAS Y DE 

TELECOMUNICACIÓN EN LA HACIENDA NOVICIADO”  

 

Objetivos Específicos: 

Objetivos Específicos 

 

● Consolidar en un solo plano georreferenciado las cajas, pozos y sumideros 

referentes a las redes hidráulicas y de alcantarillado en la Hacienda 

Noviciado.  

● Consolidar en un solo plano georreferenciado las cajas eléctricas y de 

telecomunicaciones en la Hacienda Noviciado. 

● Generar un archivo histórico base con el cual se pueda realizar actualización 

a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 

Participación en el proceso: 

 

El practicante suministra a la gerencia el pliego de condiciones y los demás 

documentos que interfieren en el proceso. Actualmente el proceso se encuentra en 

estudio de viabilidad por parte de la compañía analizando el Factor Económico y de 

operatividad Actual. 
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Informe N°2 : Proceso SENA Centro de Gestión Agro empresarial. 

 

El practicante realizó la búsqueda y participación de procesos en el Secop II, esto 

con objeto de los requerimientos  y búsqueda de proyectos por parte de la empresa 

CYRC Ltda. Dentro de los contratos que más se ajustan al objeto económico de la 

compañía se encuentra un proceso con el SENA. 

 

Objeto Principal: SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 

SENA. 

Descripción del Proceso: Dentro de lo previsto en la invitación pública para contratar 

el SENA promueve una acción pública  para este proceso la cual es la selección por 

MÍNIMA CUANTÍA. El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas 

teniendo como base el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones 

de mercado, no supere el presupuesto oficial y no tenga un precio artificialmente 

bajo. 

Participación en el  Proceso: 

La compañía Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda bajo la 

supervisión de gerencia le otorgó la responsabilidad al practicante de realizar el 

empalme con la entidad contratante, igualmente de la recopilación de documentos 

y demás ítems que garanticen su participación en el proceso. Dentro de las 

exigencias por parte de la compañía se encuentra la de confidencialidad para el 

ejercicio de la presentación de ofertas en la licitación. Los documentos base para la 

participación se encuentran soportados en los (Anexos Productos). 
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RESUMEN GENERAL DEL CAPÍTULO: 
 

De la participación en procesos licitatorios por parte del practicante se puede 

resumir la condición actual del capítulo. 

 

FIGURA 23 CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROCESOS 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

 

Dentro de lo planeado inicialmente por el practicante como productos e indicadores 

de cumplimiento se evidencia la participación mensual en procesos de licitación 

para los meses de septiembre y octubre, en lo que se refiere al mes de agosto por 

disposición expresas la compañía se abstuvo a participar en licitaciones hasta no 

conocer del fin del aislamiento preventivo por el Estado de emergencia Nacional. 

Tabla [16].  
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FIGURA 24 CUADRO RESUMEN DEL CAPITULO 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

4. CAPÍTULO (D) INFORMES Y CORTES DE OBRA SEGÚN LOS AVANCES 
DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 Para la ejecución  de bitácoras en clave- The architects and civil engineers gather 

information from state and city agencies regarding specific land use and building 

code requirements as well as pre-submittal and pre-permit procedures”[13]. [Los 

arquitectos e ingenieros deben  recopilar información de agencias estatales y 

municipales sobre el uso específico de la tierra y los requisitos del código de 

construcción, así como los procedimientos previos a la presentación y al permiso 

para los trabajo.] 

 

“Es preciso contar con procedimientos para controlar la calidad de lo que se ejecuta, 

el tiempo transcurrido comparado con el avance de la obra, y el costo erogado 

cotejado con el costo previsto. Estos elementos conforman la esencia de la 

supervisión, entendiendo esta actividad como la acción de visar los trabajos”[14]. 

 

Respecto a los corte de obra se puede decir que “las actividades de corte obra se 

pueden definir cuando  se ha intervenido económicamente la obra o se resuelve el 

contrato”[15]. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se le designó al  practicante  el acompañamiento 

en una de las obras de la empresa, puntualmente las obras de remodelación del 
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Edificio TAPIAS descritas en el ítem ( proyectos en los que se desarrolló la práctica) 

del presente documento.  

Los productos e indicadores de cumplimiento para este capítulo corresponden a 2 

memorias mensuales. 

 

4.1. EJECUCIÓN : 
 

La realización de bitácoras se dio mediante los formatos emitidos por la compañía 

al igual que con el acompañamiento del señor Tutor. 

El desarrollo de los cortes de obra se dio por el practicante a lo largo de los avances 

del proyecto  y se generaron para sacar costos de las actividades realizadas por 

contratistas, de esta manera  se les brindó un pago oportuno por las actividades 

ejecutadas. 

 

4.2. PRODUCTOS E INDICADORES: 
 

MEMORIAS MES DE AGOSTO: 

Memoria N°1: para los primeros 14 días del mes de agosto se evidencia un estado 

de avance de la obra en el apartamento 301 de aproximadamente el 40 % de las 

actividades contratadas. 

 

FIGURA 25 EVIDENCIA DE LABORES REALIZADAS EN OBRA 

  

 [FUENTE: PROPIA] 
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Descripción de trabajos: El personal en obra consta de 4 personas dentro de las 

cuales la responsabilidad se delega entre el maestro de obra y el oficial. En este 

documento se evidencia un análisis preliminar del porcentaje de avance, sin 

embargo, en Anexos 8 se pueden identificar cada uno de los informes realizados 

por el practicante. 

FIGURA 26 EVIDENCIA DE INFORME DE AVANCE 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

Los cortes de obra ejecutados ascienden a un valor de $6.021.000 COP y son 

producto del análisis por parte del practicante de las actividades ejecutadas a la 

fecha por parte de uno de los contratistas de plomería.  
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FIGURA 27  MUESTRA DE LOS CORTES DE OBRA 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

Memoria N°2: 

Durante la finalización del mes de agosto se evidencia un avance del 55% en el 

proyecto respecto a lo contratados, igualmente se realiza los respectivos cortes de 

obra al contratista de plomería  por un valor estimado de $ 1.478.000  COP.  

 

FIGURA 28 AVANCE REALIZADO POR EL PRACTICANTE 

 

 [FUENTE: PROPIA] 
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FIGURA 29 CORTE DE OBRA 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

MEMORIAS MES DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE: 

Informe N°1: 

El practicante relaciona los informes diarios emitidos para la compañía y genera un 

resultado de avance general, con fecha de corte 15 de septiembre en el cual  se 

identifica un avance del 65% de la obras ejecutadas para los dos predios en 

remodelación. 

Se generó un Corte de obra correspondiente a la primera quincena del mes, el valor 

de las actividades ejecutadas es de $708.244 COP para el contratista que realizó el 

cargue de 36.46 m2 para el apartamento 301. 

 

Informe N° 2:  

Para la segunda Quincena del mes los avances de las obras se encuentran 

alrededor del 75% con algunas actividades terminadas en ambos predios. 

El practicante genero el respectivo corte de obra para la segunda quincena por un 

valor $412.800 COP ello para una área de 34.4 m2 con un valor unitario el metro de 

$12.000 COP corresponde a él cargue de la placa de contrapiso.  
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MEMORIAS MES DEL 10 DE  OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE : 

 

El practicante logra cumplir con el objetivo de generar quincenalmente 1 informe y 

los respectivos cortes de obra. 

 

Informe N°1: El practicante establece un porcentaje de ejecución del proyecto de 

alrededor 85%. Igualmente generó corte de actividades de enchapes por un monto 

proyectado de $ 335.270 COP, en este corte se discrimina una área de 31.46 m2 

enchapada para el apartamento 301.Tabla [21]. 

 

FIGURA 30 AVANCE REALIZADO POR EL PRACTICANTE 

 

[FUENTE: PROPIA] 
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Informe N°2:  En este producto generado por el practicante se dan terminación total 

a las obras de la red de aguas negras del edificio y a las obra gris en las 2 unidades 

de vivienda ( 301 y 401), con un porcentaje de avance del 90% se inicia con la obra 

blanca en el proyecto. 

El corte generado durante este periodo asciende a la suma de $ 636.966 COP  y se 

expresan en el enchape   de una área  de 57.68 m2 

 

RESUMEN GENERAL DEL CAPÍTULO: 
 

En general se logró cumplir con las metas dado que se establecieron los informes 

de obra quincenales. Igualmente el practicante realizó los cortes indicados por la 

compañía para el pago de labores de los contratistas.  

 

FIGURA 31 CUADRO RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

[FUENTE: PROPIA] 
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5. CAPÍTULO (E) ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL 
OPERATIVO 

 

 

Dentro de los gastos generados para la empresa  las “prestación social es lo que 

debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por 

ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos 

colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecida en el reglamento interno del 

trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los 

riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo 

o con motivo de la misma”[16].  

La ejecución de nóminas son la base de lo que plantea el código sustantivo del 

trabajo cuya  “finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social”[17].   

Las generalidades en el sector de la construcción definen el tipo de contrato con el 

empleado partiendo de que normalmente “el término del contrato de trabajo de este 

tipo de empleados es por duración de obra”[18]. 

En el presente capítulo el practicante realizó las respectivas memorias de cálculo 

de nóminas ceñidas a los parámetros laborales del Ministerio del Trabajo y a las 

políticas vigentes que reglamentan tanto a los trabajadores como a los 

empleadores. 

Los productos e indicadores del cumplimiento de la actividad  se describen como 2 

memorias mensuales destinadas  en  un informe tanto para el área  administrativa 

como para el conocimiento salarial de cada trabajador, es decir, un informe para el 

trabajador y otro para la empresa. 

 

5.1. EJECUCIÓN:  
 

El practicante desarrolló hojas de cálculo que le permitieron mensualmente realizar 

los productos. Para el caso puntual la compañía CYRC Ltda le otorgó la 

responsabilidad al practicante de realizar la actividad en mención para 4 

trabajadores en campo y para 1 en trabajo remoto. 
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-RECURSOS UTILIZADOS: 

Durante el desarrollo de la actividad la compañía le facilitó  al practicante el uso de 

medios tecnológicos como:  

-Celular 

-Computador para ingenieros 

-Disponibilidad de acceso a bases de datos de la compañía. 

-Disponibilidad de manejo de Software como Microsoft Excel. 

 

5.2 PRODUCTOS E INDICADORES DE RESULTADOS: 
 

 PRODUCTOS E INDICADORES MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE- OCTUBRE   

Recopilación general de las memorias ejecutadas: El practicante determinó cada 

una de las quincenas para una cuadrilla de 4 trabajadores presentes en las obras 

del edificio Tapias.  

El personal que se relaciona con su salario básico mensual a continuación fue para 

quienes se realizó la liquidación de salarios: 

 

- Practicante: Camilo Amado Godoy $1.000.000  

- Maestro General: Alex Acosta $  2.400.000 

- Oficial de obra : Edison Cárdenas $ 1.500.000 

- Ayudante de obra: Alexander Tovar $ 1.050.000 

- Ayudante de obra: Michael López $ 1.050.000 

 

Las quincenas entregables al personal ascienden a un valor $3.271.000, luego de 

aplicar las deducciones aplicables por ley a cada uno de los trabajadores. La tabla 

[23] describe el ejercicio realizado por el practicante. 
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FIGURA 32 NOMINAS ENTREGABLES AL TRABAJADOR 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

En el ejercicio, mensualmente el practicante elaboró para el área financiera de la 

empresa una memoria en la que se describen los gastos administrativos de las 

nóminas en ella se evidencian los parafiscales y demás prestaciones de ley que 

debe asumir la compañía por cada uno de los trabajadores.  

El costo total administrativo para la empresa a lo largo de los meses de agosto- 

septiembre- octubre suma $39.635.063 el soporte general de los cálculos se 

encuentra en Anexos 8. 

 

FIGURA 33 NOMINAS CON PRESTACIONES- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 [FUENTE: PROPIA] 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO: 

 

FIGURA 34 CUADRO RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

 [FUENTE: PROPIA] 

 

El practicante concluyó 2 memorias mensuales respecto a las nóminas de la 

cuadrilla asignada, se aplicaron las prestaciones salariales emitidas por ley. Esta 

actividad fue verificada por el tutor y el área financiera de la compañía. 
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RESULTADOS 

 

El desarrollo de la práctica dio como resultado el cumplimiento de los objetivos 

planteados por el estudiante, los productos generados corresponden al desarrollo 

de actividades ejecutadas y dirigidas por Castañeda Rodríguez Ingeniería & 

Arquitectura Ltda. 

 

Resultados Actividad A: se consiguió suministrarle a la compañía 1 informe mensual 

de cantidades de obra según los requerimientos y proyectos  formulados.  

Resultados Actividad B: se logra evidenciar en la realización por parte del 

practicante de los presupuesto y respectivas programaciones de 2 de los proyectos 

a los cuales fue vinculado por la empresa. 

Resultados Actividad C: De la participación en Licitaciones queda como sustento 4 

procesos abiertos en los que participa la compañía. Igualmente el practicante dejó 

para la compañía una base de datos con 50 procesos de licitaciones públicas que 

se pueden aplicar al objeto económico de la compañía. 

Resultados Actividad D: Se elaboraron bitácoras  y cortes quincenales de obra 

dejando como resultado a la empresa, los soportes técnicos y financieros de la 

ejecución de proyectos y sobretodo brindando al practicante la experticia respecto 

a la ejecución de proyectos y manejo de contratista. 

Resultados Actividad E: De la elaboración de nóminas quincenales por parte del 

practicante y en lo que respecta al área financiera se estima un valor de $39.635.063 

para una cuadrilla de 5 personas durante los meses de Septiembre - Octubre y 

Noviembre. 
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CONCLUSIONES 

 

De la totalidad del proceso se logra concluir que el practicante desarrolló cada una 

de las actividades destinadas por la empresa, conforme a su capacidad operacional 

y de trabajo dado el Estado Nacional de Emergencia Decretado y los aislamientos 

localizados y preventivos. Igualmente, durante la práctica se contribuyó de manera 

significativa a la ejecución, optimización y mejora de procesos. 

Se alcanzaron Respecto a la actividad A Calculo de Cantidades de obra por 

completo las metas propuestas según los informes mensuales que generó el 

practicante cumpliendo con los indicadores expresados y con  los requerimientos 

de la compañía. 

Las metas propuestas para la actividad B de cálculo de presupuestos y 

programaciones de obra  se cumplieron en lo que respecta  a los indicadores para 

septiembre y octubre.  Para el mes de agosto no se desarrolló la actividad dado que 

por órdenes de  la gerencia de la compañía se abstuvo a presupuestar y programar 

obras hasta que se estableciera fin del aislamiento social. 

Se cumplió con las metas de productos propuestos en lo que respecta a la actividad 

C búsqueda y participación en licitaciones para los meses de septiembre y octubre, 

con un indicador quincenal. Igualmente cabe resaltar que el practicante desarrolló 

como aporte a esta actividad una base de datos de 50 licitaciones en las que puede 

participar la empresa.  

Se lograron las metas para las actividades Bitácoras de obra- Cortes de obra y 

Nóminas  ello soportado en que se generaron los informes quincenales de las 

actividades y se generó el respectivo acompañamiento por el practicante en el 

proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se le sugiere a la empresa realizar ajustes en el RUP - Registro Único de 

Proponentes, con el fin de abrir más oportunidades a procesos licitatorios y adquirir 

experiencia en nuevas actividades que aunque estas se encuentren en el objeto 

socio-económico de la empresa no se ejecutan por falta de registro. 

 

APORTES QUE DEJA EL PRACTICANTE 

 

El practicante deja en la empresa una base de datos de 50 licitaciones, identificadas 

con el respectivo código, descripción de la actividad e invitación a contratar, estado 

del proceso, monto económico y entidad contratante, esto se realizó como apoyo a 

la empresa para lograr contratar  nuevos proyectos. Anexo 8 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1:  

● Carta del Representante Legal. 
 

ANEXO Nº2: 

● Carta del Tutor.  
 

ANEXO Nº 3: 

● Constancia de Diligenciamiento del Formulario Institucional de Evaluación 

al Escenario de Practicas. 

ANEXO  Nº 4: 

● Propuesta Aprobada y Corregida. 

 

OBSERVACION: La propuesta adjunta incluye sus anexos 

 

ANEXO  Nº  5: 

● Acuerdo Tripartita Vigente.  

 

ANEXO  Nº 6 

● Pólizas ARL Vencidas y Vigente. 

 

ANEXO  Nº 7 

● Actas Suscritas Entre Tutor, Monitor y Practicante. 

 

ANEXO  Nº 8 

● Productos Identificado Individualmente. 

● Aporte del practicante a la Empresa. 
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