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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Resolución FIC-820 de 2014 (reglamento de trabajo de grado en la 

Facultad de Ingeniería Civil), mediante la cual se establece la modalidad de pasantía 

como práctica profesional para optar por el título profesional de Ingeniero Civil en la 

Universidad del Cauca, se participó activamente  como AUXILIAR DE INGENIERÍA 

EN LA ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, donde 

se apoyó el proceso constructivo de dos aulas escolares, una placa huella y una 

losa en concreto para la instalación de dos canchas multifuncionales, a cada una de 

estas obras ubicadas en diferentes veredas del municipio de Sotará. 

En este documento se presenta la información de las actividades realizadas durante 

el periodo de la pasantía, basadas en los objetivos planteados en el anteproyecto, 

labores requeridas por la Alcaldía Municipal de Sotará. 

En la Alcaldía de Sotará se presentó la oportunidad de participar como apoyo 

técnico administrativo en la construcción diferentes obras civiles, donde se logró 

una gran experiencia y aprendizaje en el campo social y técnico; este trabajo 

redundará en mi formación personal y profesional. 

Como futuro profesional de la ingeniería civil egresado de la Universidad del Cauca, 

esta experiencia es de mucha importancia porque complementa los conocimientos 

adquiridos en las aulas y con la práctica directa en el campo, donde se ha podido 

involucrar en ámbitos constructivos y administrativos en la ejecución de las 

diferentes obras civiles que ejecutó el municipio de Sotará.   



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 
 

2 
 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló en calidad de pasante, se llevó a cabo en 

la alcaldía municipal de Sotará durante el periodo comprendido entre julio y octubre 

del año 2019 en la modalidad de auxiliar de ingeniería en la asistencia y supervisión 

en la construcción de obras civiles. 

Inicialmente en el anteproyecto se asignó la asistencia y supervisión de la 

construcción de aulas escolares en las Instituciones Educativas de La Paz y El 

Crucero, además de una placa huella en la vereda Villa Julia. Por motivos internos 

de la Administración Municipal de Sotará no se pudo realizar la construcción del 

aula escolar en El Crucero ni la placa huella de Villa Julia; por tal motivo y una vez 

concertada la situación con el Jefe de Planeación Municipal se asignó la supervisión 

de dos nuevas obras que fueron la construcción de una placa huella en la vereda 

Corralejas y una losa en concreto en la Institución Educativa Integrado Sotará de 

Paispamba. 

Por otra parte, el municipio tiene modalidad muy particular que consiste en lo 

siguiente; suministrar los materiales de las diferentes obras y las comunidades 

beneficiarias deben asumir los costos de la mano de obra, para garantizar el buen 

desarrollo de los procesos constructivos el municipio asume la asistencia y la 

supervisión, misión que en estas obras fue encomendada como pasante.  

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos propuestos se 

realizaron durante un periodo de tiempo cuatro meses en los cuales se presentaron 

dificultades y retraso en los cronogramas propuestos debido a la no entrega a 

tiempo de los materiales de construcción por parte del proveedor. 

A pesar de los diferentes inconvenientes que se presentaron la pasantía se 

desarrolló en campo, en los tres frentes asignados, donde se adaptó un espacio 

dentro de la Secretaría de planeación donde se dispuso de lo necesario para las 

actividades de oficina, como fueron; reuniones con funcionarios adscritos a la 
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dependencia municipal, realización de informes de avance de obra, control y 

solicitud de materiales, programación de obra, revisión de planos; desde este lugar 

se realizaban los desplazamientos a los dos frentes de obra que estaban fuera de 

la cabecera municipal: Paispamba – Vereda Corralejas 9 Km, Paispamba – Vereda 

La Paz 8 Km, . 

En cuanto a los tres (3) proyectos todos quedan distantes entre sí, hubo la 

necesidad de distribuir y priorizar las actividades de mayor relevancia en cada 

frente, para poder cumplir con los objetivos propuestos a pesar de los múltiples 

inconvenientes para el traslado de una obra a otra, por cuestiones de distancia, 

seguridad y clima. Con la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructura 

se logró un buen aprendizaje y de paso se benefició las comunidades campesinas 

e indígenas de las zonas de influencia, de igual forma se resaltó la importancia de 

velar por el respeto y conservación de los recursos naturales en la ejecución de las 

diferentes obras. 

Por otra parte, en el área técnica se aplicaron los diferentes conceptos que van 

desde interpretación de planos, programación de maquinaria para remoción de 

material, manejo de niveles para localización y replanteo, despiece y figurado de 

aceros, dosificación de concretos entre otros.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Participar como auxiliar pasante en ejecución y optimización de procesos de 

construcción, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de infraestructura del 

municipio de Sotará. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

● Apoyar técnicamente en la proyección de informes de seguimiento y 

supervisión de las obras de infraestructura. 

 

● Apoyar técnicamente en el seguimiento y control de las actividades definidas 

para cada obra. 

 

● Adquirir experiencia en el campo práctico de la ingeniería civil. 

 

● Fortalecer el apoyo técnico de la oficina de planeación e infraestructura de la 

alcaldía municipal de Sotará. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

 

4.1. ENTIDAD RECEPTORA 

 

Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal 

Misión 

El municipio de Sotará Cauca es una entidad pública que busca asegurar el 

bienestar de la población mediante la elaboración y adopción de planes programas 

y proyectos, promocionando la generación de competencias en todos los grupos 

poblacionales para que accedan a los beneficios del desarrollo y participen en el 

ejercicio de la gestión pública, mediante el óptimo uso de los recursos, y un talento 

humano altamente calificado que permita la excelencia en la prestación de servicios 

 

Visión 

En el 2019, Sotará será un municipio, con más y mejores oportunidades para la 

generación de ingresos familiares, competitivo en el sector agropecuario; con altos 

niveles de participación comunitaria y una cultura consolidada por el respeto del 

medio ambiente.  

Dando cumplimiento a las estrategias de mejoramiento de la infraestructura 

educativa y de la red vial terciaria del municipio de Sotará con participación 

comunitaria en donde la Comunidades educativas y las Juntas de Acción Comunal 

lideran el proceso de construcción aportan la mano de obra calificada y no calificada 
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y el municipio entrega materiales de construcción, maquinaria y la asesoría técnica 

de los ingenieros adscritos al municipio. 

 

4.2. TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

Ingeniera Victoria Eugenia Muñoz Valencia. 

4.3. TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

 

Alcalde Municipal: Ingeniero Arnold Yesid Paz Castro  

Secretario de Planeación e Infraestructura: Ingeniero Rafael Eduardo Carvajal 

4.4. DURACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

La modalidad adoptada con la que se desarrolló el trabajo de grado tuvo una 

duración de 576 horas, iniciándose en el mes de julio 2019 y terminando en el mes 

de octubre del 2019, la asistencia se realizó de forma continua de lunes a sábado 

durante 12 semanas, en el horario de 07:00 am a 12:00 m y de 01:00 pm a 05:00 

pm de lunes a viernes y 07:00 am a 01:00 pm los días sábados y festivos, acorde 

con las actividades programadas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. Generalidades  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Sotará en las veredas de 

Corralejas, la Paz y la cabecera municipal Paispamba.  

La estrategia de mejoramiento de la infraestructura educativa y de la red vial 

terciaria del municipio de Sotará con participación comunitaria en donde las 

comunidades educativas y las Juntas de Acción Comunal lideran el proceso de 

construcción aportan la mano de obra calificada y no calificada, el municipio entrega 

materiales de construcción, maquinaria y la asesoría técnica de los ingenieros 

adscritos al municipio, la cual se encuentra definida en el Plan de Desarrollo de la 

vigencia 2016-2019. 

 

Con este mecanismo se busca vincular de forma directa a las comunidades 

beneficiarias de los proyectos de infraestructura educativa y vial; además de generar 

sentido de pertenencia y empoderamiento de los bienes públicos. 

 

Las Institución Educativa la Paz está ubicada en la zona rural del municipio, atiende 

a gran número de estudiantes que acuden de diferentes veredas aledañas a la sede 

principal; todos sus estudiantes provenientes de humildes familias dedicadas a la 

producción agrícola y pecuaria en sus parcelas. 

  

La política establecida por la administración municipal busca generar espacios 

cómodos y agradables que garanticen la permanencia de los menores en sistema 

educativo, con la construcción de aulas escolares en cada una de estas instituciones 

educativas se promueve la ampliación de cobertura en el campo de la educación 

Sotareña. 
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En la cabecera Paispamba se encuentra la Institución Educativa Agropecuaria 

Integrado Sotará, considerada la más importante del municipio por su gran 

cobertura, por ende, la de mayor número de estudiantes atendidos desde el grado 

cero hasta once con énfasis en formación agropecuaria; una de las deficiencias en 

infraestructura se encuentra en la parte de recreación y deporte por el mal estado 

de los espacios destinados para tal fin. Con la construcción de una losa en concreto 

donde funcionarán dos canchas multifuncionales, se busca brindar comodidad y 

seguridad a los estudiantes y docentes en sus prácticas deportivas y recreativas al 

igual que lúdicas y artísticas. 

 

Por otra parte, en la zona cafetera del municipio se encuentra la vereda Corralejas, 

donde se produce café de gran calidad, al igual que variedad de frutas y caña 

panelera. Una de las grandes limitantes que padecen los campesinos productores 

es la falta de una vía en condiciones óptimas para sacar los productos al mercado 

sin que éstos sufran deterioro por las incomodidades en el traslado desde las fincas 

a los centros de comercialización. Con el fin de mitigar esta situación se concertó 

conjuntamente entre la Alcaldía y la comunidad construir setenta metros de placa 

huella en el sitio denominado Loma Larga considerado el de mayor complejidad por 

el alto porcentaje de pendiente de la vía.  

 

 

5.2. Localización del Proyecto 

 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Sotará: En la cabecera 

municipal Paispamba; vereda la Paz y vereda de Corralejas.  

Paispamba está localizada a los 2°19’ de latitud norte y 76°34’ de longitud Oeste de 

Greenwich, la mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la 

cordillera central, cuenca del río Patía. Cuenta con 549 habitantes (Sisben 2011), 

dista 41 kilómetros de la ciudad de Popayán por la vía principal.  
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Ilustración 1 Mapa división política Municipio de Sotará 

Paispamba es la cabecera del municipio de Sotará, se encuentra ubicada a 41 Kms. 

de la ciudad de Popayán, fue fundada en el año 1870 por Marcelino Burbano, sus 

principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería.  
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6. EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Las actividades se realizaron de acuerdo con lo estipulado en el anteproyecto 

aprobado por la Universidad del Cauca, mediante la Resolución No. 177 del 31 de 

Julio de 2019. 

A continuación, un resumen de la ejecución de la pasantía, mediante un cronograma 

de trabajo, donde se indica el total de horas por mes dedicadas al proyecto, 

cumpliendo con las 576 horas estipuladas por la Universidad. 

NÚMERO DE HORAS 

Semana/Mes Julio Agosto Septiembre Total 
horas 

1 46 24 40 

2 44 40 48 

3 40 38 40 

4 46 36 46 

5 24 48 16 

Total 
Hora/Mes 

200 186 190 576 

Tabla 1 Intensidad horaria mensual durante la pasantía. 
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6.1. CAPITULO 1: PLACA HUELLA CORRALEJAS 

 

6.1.1.  Localización y reseña histórica.  

 

La construcción de placa huella se utiliza para vías terciarias de carácter veredal 

que presenten un volumen de tránsito bajo, ya que normalmente la población de 

esta comunidad se transporta ocasionalmente en camperos o automóviles y las 

motocicletas las cuales son el mayor componente del flujo vehicular. 

La ejecución del presente Proyecto se guía por las recomendaciones y 

disposiciones que establece la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

Las principales ventajas de este tipo de pavimento son:  

 

● Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante 

un amplio período de servicio.  

● No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras 

de drenaje y la rocería de las zonas laterales.  

● No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que 

por condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de pavimento, la 

velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar 

que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.  

● Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos 

costos de un pavimento convencional.  

● Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales.  

 

 



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 
 

12 
 

6.1.2. Aspectos constructivos  

 

Cimentación de la Placa Huella 

 

Subrasante y sub base granular: La subrasante está constituida por el suelo 

natural con una capa de material de afirmado de espesor variable. No se debe 

desestabilizar la superficie existente efectuando cajeos o excavaciones. 

Adicionalmente, se debe obtener un perfil longitudinal aceptable realizando 

pequeñas correcciones para mejorar las curvas verticales cóncavas que se 

encuentren muy pronunciadas. Para ello se harían rellenos en tramos de muy corta 

longitud con material seleccionado o con el material de afirmado utilizado para el 

mantenimiento de la vía o con el mismo material que sería utilizado para la sub-

base. De acuerdo con la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la subbase granular debe tener un espesor 15 

cm y la calidad exigida en las Especificaciones Generales de Construcción del 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  

 

Dimensiones 

Espesor: De acuerdo con la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el espesor requerido de concreto para soportar 

los esfuerzos producidos por el eje de diseño (camión C-3) debe ser 15 cm. 

Adicionalmente, las placas-huella deben ser de 90 cm de ancho, separadas por una 

franja central también de 90 cm en piedra pegada (Ver ilustración 2). 
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Ilustración 2 Vista en planta Placa Huella 

Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa – huella, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

Ilustración 3 Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella 

 Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa – huella, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) 

Peralte: Tomando en consideración que en las vías pavimentadas con Placa-huella 

la velocidad de los vehículos es baja y que además los tramos rectos entre una 

curva y la siguiente (entretangencia) con frecuencia son muy cortos, situación que 

dificulta la transición del bombeo al peralte, se ha adoptado para todas las curvas 

horizontales, independientemente del valor de su radio, el valor único de 2%. 
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Riostra: La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero 

de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo 

anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. El ancho 

de la riostra es de 20 cm y su peralte de 30 cm. Dicha riostra se apoya totalmente 

sobre la superficie existente, es decir, sobre la superficie en la que se construye la 

sub base. 

Concreto para placa-huella y para franjas de piedra pegada  

Concreto: La Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del Instituto Nacional 

de Vías (INVIAS), recomienda lo siguiente:  

En la mayoría de las obras de pavimentación con placa-huella el concreto utilizado 

se fabrica en la vía, en donde no existen los medios para ejercer un control de 

calidad similar al ejercido en las plantas de concreto. Sin embargo, si se tiene en 

cuenta que la inversión en un pavimento con placa-huella es cuantiosa y que éste 

debe permanecer durante décadas en condiciones de servicio satisfactorias resulta 

obligatorio utilizar una mezcla de concreto que ofrezca garantía de durabilidad. La 

fabricación de los elementos estructurales del pavimento se debe realizar con 

concreto de calidad aceptable que en éste caso se asimila a una resistencia a la 

compresión a los 28 días 210 kg /cm2. 

Piedra pegada: La piedra pegada debe estar conformada por un concreto ciclópeo, 

compuesto por 60% de concreto simple y 40% de agregado ciclópeo, con las 

siguientes características: 

Acero de refuerzo  

Se deben seguir las recomendaciones de La Guía de diseño de Pavimentos con 

Placa - huella del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la cual recomienda lo 

siguiente:  

El acero de refuerzo se debe colocar en la mitad del espesor de la placa-huella, lo 

que implica un recubrimiento de siete y medio centímetros (0,075 m) tanto en la cara 

superior como en la inferior.  
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La placa huella debe contar con una parrilla conformada por varillas #4 cada 0,15 

m en el sentido longitudinal y varillas #2 cada 0.30 m en el sentido transversal de la 

placa, respetando el recubrimiento de 0,075 m en las caras superior e inferior (Ver 

ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Distribución de aceros Placa Huella 

Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa – huella, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

Ilustración 5 Distribución de aceros Placa Huella 

 Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa – huella, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
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Berma-cuneta y bordillo  

 

Son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado, fundidos 

monolíticamente y articulados estructuralmente a la riostra (Ilustración 6) 

 

Ilustración 6 Modelo e bordillo para Placa Huella 

Fuente: Guía de diseño de Pavimentos con Placa – huella, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

6.1.3. Actividades de construcción.  

 

A continuación, se nombran las actividades de construcción.  

● Localización, trazado y replanteo (NC-MN-OC01-03)  

● Desmonte y limpieza (NC-MN-OC01-02)  

● Excavaciones (NC-MN-OC03-01)  

● Cargue, retiro y disposición del material (NC-MN-OC01-04)  

● Armado del acero de refuerzo (NC-MN-OC07-07)  

● Armado del encofrado (NC-MN-OC07-01)  

● Vaciado del concreto (NC-MN-OC07-01)  

● Desencofrado (NC-MN-OC07-01)  
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6.1.4. Proceso constructivo preliminares 

 

Dentro de este capítulo se desarrollaron las siguientes actividades: 

Socialización e inicio de labores 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 7 Socialización con la comunidad 

Previa al inicio de la construcción de la placa huella se realizó una reunión con 

líderes del sector para dar a conocer detalles del proyecto, como también el sitio 

preciso del inicio de la obra. Por su parte la comunidad definió los grupos de trabajo 

encabezados por un oficial que estará al frente de todo el proceso constructivo 
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Fuente: Propia Ilustración 8 Localización 

Con la ayuda de una retroexcavadora propiedad del municipio de Sotará se realizó 

la limpieza del área a intervenir, se conformó el terreno y se hizo las ampliaciones 

de la vía donde fue necesario. La superficie presenta material tipo roca muerta con 

una capa de espesor promedio de 0.17 metros, lo cual favorece y garantiza la 

construcción y durabilidad de la obra. 

 

Fuente: Propia Ilustración 9 Limpieza y conformación manual 
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Comunales de la zona de influencia del proyecto se realizando limpieza y 

conformación manual del tramo de vía a intervenir.  

6.1.5. Cargue y disposición de material 

  

 

Fuente: Propia Ilustración 10 Descargue de agregados 

 

Fuente: Propia Ilustración 11 Descargue cemento y acero 
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6.1.6. Corte y armado del acero de refuerzo  

 

 

Fuente: Propia Ilustración 12 Corte del acero de refuerzo 

 

Fuente: Propia Ilustración 13 Figurado del acero de refuerzo 
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Fuente: Propia Ilustración 14 Parrilla de refuerzo 

 

6.1.7. Armado del encofrado 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 15 Armado del encofrado 
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Por ser una vía de tercer orden y por el bajo flujo de tránsito se optó por construir 

dos las placas-huella las cuales deben tener 90 cm de ancho, separadas por una 

franja central también de 90 cm en concreto ciclópeo y cunetas de 50 cm a cada 

lado con su respectivo bordillo. 

6.1.8. Vaciado del concreto 

 

Fuente: Propia Ilustración 16 Equipo mecánico para elaboración del concreto 

Para mejor rendimiento y mayor calidad en el concreto se contó con un trompo 

mezclador de capacidad un saco. Para garantizar la medida de los agregados de 

acuerdo a lo proporción (1:2:3) se elaboraron cajones en madera de 0.34 m de lado 

cara interna tomando como base la capacidad del mezclador que es de un saco de 

cemento 
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Fuente: Propia Ilustración 17 Transporte del concreto 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 18 Vaciado y tallado del concreto 
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6.1.9. Retiro de encofrado 

 

Fuente: Propia Ilustración 19 Tramo desencofrado 

Una vez transcurrido el tiempo de fraguado para este caso, siete (07) días se retira 

el encofrado el cual se utiliza en el siguiente tramo.  

 

Fuente: Página Oficial Alcaldía de Sotará Ilustración 20 Tramo de placa huella terminado con sistema de 
drenaje 
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Tramo de placa huella en la vereda de Corralejas debidamente terminado con 

sistema de drenaje. 

 

Fuente: Página Oficial Alcaldía de Sotará Ilustración 21 Entrega del proyecto 

Con la presencia de los directivos de la JAC, Concejal de la zona, Alcalde Municipal 

y comunidad en general, se hizo entrega del tramo de placa huella (Longitud 70 

metros lineales), en el sitio conocido como Loma Grande de la vereda Corralejas. 

Donde se destacó el aporte comunitario en el empoderamiento de todas las labores 

del proceso constructivo, como también el aporte de la Administración Municipal en 

materiales, maquinaria y profesionales en el rol directivo. 
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6.2. CONSTRUCCIÓN AULAS ESCOLARES I. E. LA PAZ 

 

6.2.1. Localización  

La institución Educativa La Paz, se encuentra ubicada en el corregimiento de las 

Paz, Sotará a 8 km de distancia de Paispamba, la cabecera municipal. 

 

Fuente: Propia Ilustración 22 Fachada inicial IE la Paz   

Como se aprecia en la Ilustración 22 la mayor parte de la edificación se encuentra 

construida en dos niveles debido a la limitación de área con que cuenta la Institución 

para construir nuevos espacios académicos. Con base en lo anterior la comunidad 

educativa en cabeza de su rectora Esp. Trinidad Erazo decidió proyectar la 

construcción de un laboratorio de física y un aula escolar en la parte central del 

bloque principal. 
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6.2.2. Desmonte de construcción existente 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 23 Desmonte de la estructura existente 

Se inicia con el desmonte de la construcción existente en el espacio destinado para 

construcción de las dos aulas definidas. Según los diseños la nueva estructura es 

independiente de las dos existentes a los costados, por tal razón se deber hacer 

demolición total.  

6.2.3. Socialización de planos 

 

Fuente: Propia Ilustración 24 Socialización de Planos 
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De acuerdo a los planos entregados por el Comité de Cafeteros del Cauca, 

responsables de los diseños estructurales, se hizo la socialización al oficial que 

estará al frete del proceso constructivo. Se detalló minuciosamente cada 

componente haciendo especial énfasis en los aceros de refuerzo.  

 

6.2.4. Limpieza y retiro de escombros 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 25 Retiro de escombros y limpieza del área de trabajo 

Una vez terminados los trabajos de desmonte y demolición se procedieron a retirar 

todos los materiales y elementos reutilizables al igual que los escombros. 
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6.2.5. Cerramiento del área de trabajo 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 26 Aislamiento del área del proyecto 

Teniendo en cuenta que se dio inicio a la construcción en época escolar; para evitar 

accidentes con estudiantes y demás personal, fue necesario realizar el cerramiento 

que impida el acceso a personal no autorizado al área de trabajo.  
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6.2.6. Excavaciones 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 27 Excavaciones para zapatas 

Una vez realizadas las labores preliminares de localización y replanteo se dio inicio 

con un frente de trabajo a las excavaciones para las zapatas ocho en total las cuales 

deben tener una profundidad de desplante de 1.0 m.  
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6.2.7. Corte, figurado y amarre de acero de refuerzo 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 28 Figurado de aceros 

Acorde con el diseño estructural un frete de trabajo se encargó de cortar, figurar y 

amarrar los aceros de los diferentes elementos estructurales. Se verificó el 

cumplimiento de las especificaciones definidas. 

 

Fuente: Propia Ilustración 29 Parrilla para zapatas 
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Fuente: Propia Ilustración 30 Amarre de aceros 

Refuerzo longitudinal y transversal en columnas. Las columnas fueron diseñadas 

con 8 barras número cinco y estribos número 3 cada 0.075 m en la zona de 

confinamiento y 0.10 en la zona central. 

6.2.8. Encofrado de columnas. 

 

Fuente: Propia Ilustración 31 Encofrado de columnas 
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Una vez fundida las zapatas se procedió a encofrar las columnas. Debido a la falta 

de material para realizar la totalidad del encofrado, se procedió a realizar las labores 

encofrado y fundición en dos grupos de cuatro columnas cada uno.  

 

6.2.9. Amarre de estribos en vigas 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 32 Amarre de estribos en vigas 

Teniendo en cuenta el sitio y de acuerdo con el diseño estructural se amarraron los 

estribos; separación de 0.05 m en la zona de confinamiento y 0.10 m en el tercio 

central. 
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Fuente: Propia Ilustración 33 Amarre de estribos en vigas 

6.2.10. Encofrado de vigas 

 

 

Fuente: Propia Ilustración 34 Proceso de encofrado para vigas 

Una vez dispuestos todos los aceros en las vigas, se procedió a encofrar la totalidad 

de las vigas con el fin de programar una sola jornada de fundición. 
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6.2.11. Vaciado del concreto en vigas 

 

Fuente: Propia Ilustración 35 Preparación del concreto  

 

Fuente: Propia Ilustración 35 Vaciado del concreto en vigas 
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6.2.12. Construcción losa de entrepiso 

 

Fuente: Propia Ilustración 36 Instalación de láminas Metaldec 

Una vez fraguado el concreto de las vigas y desencofradas por los costados, el 

desencofrado de columnas se realizó a los dos (02) dos días de vaciado al concreto, 

a las vigas se les retiró el encofrado lateral a los dos (02) días de vaciado el concreto 

y el resto del encofrado a los veintiocho (28) días, posteriormente se procedió 

instalar las láminas de metaldec. La resistencia del diseño F`c=21 Mpa (210Kg/cm2) 
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Fuente: Propia Ilustración 37 Instalación láminas Metaldec 

Parte superior de las láminas sobre las cuales posteriormente se fundirá la losa en 

concreto reforzada con malla electro soldada.  
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6.3. CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO PARA DOS CANCHAS 

MULTIFUNCIONALES INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO SOTARÁ 

 

6.3.1. Localización 

 

La Institución Educativa Agropecuaria Integrado Sotará se encuentra ubicado en la 

cabecera municipal de Sotará. 

 

Fuente: Propia Ilustración 38 Retiro escombros 

Las labores del Proyecto iniciaron con la demolición y remoción de la antigua placa 

La cual estaba totalmente deteriorada. Para esta labor el municipio facilitó una retro 

excavadora y dos volquetas.   
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6.3.2. Retiro de la antigua losa y material orgánico. 

 

Fuente: Propia Ilustración 39 Retiro escombros 

El aporte de la comunidad fue de gran importancia para mejorar los rendimientos en 

cada una de las labores del proceso constructivo 

 

Fuente: Propia Ilustración 40 Retiro de material orgánico 

Una vez retirada la totalidad de la antigua placa de concreto, se pudo evidenciar la 

presencia de una capa orgánica de 0.70 m en promedio; por tal motivo fue necesario 

remover todo este material de color negro hasta encontrar un suelo de capacidad 



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 
 

40 
 

portante admisible del suelo 2.5 Ton/m2, se recomendó realizar relleno con material 

tipo roca muerta de espesor 0.20m compactado para poder implementar la nueva 

estructura. El volumen aproximado de material removido novecientos cuarenta y 

siete (947) metros cúbicos equivalentes a ciento treinta y cinco (135) viajes en 

volquetas de siete (7) metros cúbicos de capacidad en volumen. 

 

Fuente: Propia Ilustración 41 Retiro de material orgánico 

El retiro de la totalidad del material orgánico tardó tres semanas, debido a que el 

sitio de disposición final se encontraba a una distancia de tres kilómetros y la vía de 

acceso no permitía mayor rendimiento. 
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6.3.3. Relleno con material de préstamo 

 

Fuente: Propia Ilustración 42 Reposición de material y mejoramiento 

Una vez retirada la totalidad de la capa orgánica se repuso este volumen con 

material de préstamo hasta alcanzar el nivel deseado equivalente a mil doscientos 

treinta (1230) metros cúbicos en volumen suelto. Este material debió ser 

compactado en la medida que fue llegando al sitio. Para brindar mejor capacidad al 

suelo se realizó un mejoramiento con una capa compactada de 0.20 metros de 

espesor con roca muerta. El material de mejoramiento fue acarreado desde la 

cantera de la vereda Chapa la cual dista 9.5 kms del sitio del proyecto.  
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6.3.4. Construcción obras de drenaje 

 

Fuente: Propia Ilustración 43 Inicio de labores de construcción. 

El proceso constructivo inició con la construcción de las estructuras de drenaje por 

los tres lados que bordean la estructura del colegio, estos drenajes se construyeron 

con una pendiente del 1.0 por ciento para garantizar su funcionamiento. 
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6.3.5. Proceso de fundición de la losa 

 

Fuente: Propia Ilustración 44 Elaboración del concreto 

Para la dosificación del concreto y tomando como base la capacidad de a tolva del 

mezclador de un saco de cemento de 50 Kg. Se construyeron cajones (cubos) en 

madera de 34 cms. Internos de lado para medir las cantidades del agregado fino y 

grueso. 
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Fuente: Propia Ilustración 45 Fundición de la losa por franjas 

Por ser un área demasiado grande se dividió en paños o franjas de cinco (5) metros 

de ancho, ocho (8) en total por una longitud de 32,5 metros, para facilitar los trabajos 

de fundición y generar dilataciones que garanticen la durabilidad de la placa de 

concreto.  

 

Fuente: Propia Ilustración 46 Tallado del concreto 
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Con la ayuda de una regla apoyada en las guías de madera dos oficiales dan el 

acabado al concreto el cual no puede quedar totalmente liso para evitar que los 

deportistas resbalen en sus prácticas. 

 

Fuente: Propia Ilustración 47 Losa totalmente terminada 

Finalmente se fundieron 1.352 metros cuadrados de losa: Los trabajos se hicieron 

en menos del tiempo determinada inicialmente, gracias a la buena coordinación por 

parte del personal docente de la Institución y a la participación activa y 

comprometida de las madres y padres de familia de los estudiantes de todos los 

grados. 
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6.4. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL TRANSCURSO DEL 

PROYECTO 

 

 La mayor dificultad para dar inicio al trabajo de campo fue, a demora por 

parte de las comunidades beneficiarias de los proyectos para conseguir los 

recursos para el pago de la mano de obra de cada una de las obras. 

 

 El proveedor de los materiales no fue cumplido en las entregas, por lo que 

muchas actividades no se pudieron realizar para el día y hora programada. 

Además, esta eventualidad hizo que me desplazara en repetidas ocasiones 

hasta la ciudad de Popayán para presionar y agilizar las entregas. 

 

 El cambio de cuadrilla de ayudante en varios casos a diario, disminuyeron el 

rendimiento esperado en cada jornada. 

 

 Las distancias considerables entre frentes de trabajo limitaron mi presencia 

en cada frente, por lo cual me vi obligado a estar presente en los eventos de 

mayor trascendencia.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 Con mi proyecto pasantía pude apoyar obras en el municipio de Sotará, de 

gran impacto para comunidades necesitadas. 

 

 Para la administración municipal de Sotará mi presencia fue de gran 

importancia, porque pude cubrir labores de apoyo técnico para las cuales el 

municipio no cuenta con planta de personal. 

 

 El hecho de pertenecer al municipio de Sotará como ciudadano facilitó las 

labores con las diferentes comunidades generando confianza y seguridad en 

ellos. 

 

 Personalmente es una labor muy bonita y satisfactoria haber podido brindar 

mis conocimientos adquiridos en la Universidad del Cauca a comunidades 

conocidas y redundar en el beneficio de cada sector. 

 

 Se debe realizar el cronograma en cada obra con el fin de hacer seguimiento, 

control y evaluación durante el proceso constructivo de cada obra. 

 

 El control de los materiales empleados en los diferentes procesos de 

construcción es de vital importancia porque de ellos dependerá la calidad de 

la obra. 

 

 Se debe realizar control de los materiales presentes en la obra con el 

almacenista, de esta manera determinar el stock de materiales y así de esta 

forma no se suspendieran las actividades por falta de material. 

 

 Es de vital importancia el uso de elementos y prácticas de protección, no solo 

por cumplimiento legal, sino por la protección integral de las personas que 

trabajan en la ejecución de los diferentes procesos constructivos. 

 

 El trabajo de grado en la modalidad de pasantía, es una gran oportunidad 

para los estudiantes que se encuentran finalizando la carrera ya que permite 
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la formación personal, profesional y poner en práctica de conocimientos 

aprendidos durante toda la carrera. 
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