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1. NOTA DE ACEPTACION  

 
El Director y los Jurados han evaluado este documento, escuchando la 
sustentación del mismo por su autor y lo encuentran satisfactorio, por lo cual 
autorizan al estudiante Stiven Delgado Domínguez para que desarrolle las 
gestiones administrativas para optar al título de Ingeniero Civil.  

 
 
 
 
_______________________________  
Firma del Jurado  
 

 
 
 
_________________________________  
Firma del Director 
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4. INTRODUCCION 

En el transcurso de la carrera universitaria como estudiante se han ido 
adquiriendo conocimientos en cada una de las asignaturas cursadas, los 
cuales se deben poner en practica con el fin de efectuar el respectivo 
paralelo entre la teoría y la práctica. En el caso de un ingeniero civil, existe la 
posibilidad de efectuar un trabajo de grado, en el cual se pretende aplicar a 
la realidad organizacional, los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
aprendidas. 

 

El ejercicio de la profesión implica un alto grado de responsabilidad, por lo 
que se debe tener muy presente los conocimientos y experiencias adquiridas 
para tener la capacidad de plantear soluciones que permitan mitigar los 
problemas diarios y saber abordar o enfrentar las necesidades y cambios 
que se presentan constantemente, mostrándose como un profesional íntegro 
y éticamente lo mejor posible 

 

Debido a esto se tuvo en consideración la modalidad de práctica profesional 
o también llamada pasantía que en concordancia con la normatividad de la 
Universidad del Cauca (Resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014) se 
realizó como Trabajo de Grado para optar por el título de Ingeniero Civil. 
Razón por la cual se presentó solicitud para participar como auxiliar de 
ingeniera en la gestión de infraestructura en el área de educación en la 
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA 
CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS (CORPORACION NASA 
KIWE) ubicada en la ciudad de Popayán, la cual tiene como objetivo 
identificar condiciones de vulnerabilidad de la población de extrema pobreza 
causante por desastres naturales en los sitios más críticos.  

 

Se garantiza que una vez culminado el trabajo realizado como auxiliar de 
ingeniería el futuro egresado contará con aun más bases que las aportadas 
en la institución educativa, pudiendo desempeñarse en el campo laboral 
como un ingeniero civil, además del cumplimiento de los objetivos esperados 
por la corporación y la entidad educativa. 
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5. JUSTIFICACION 

 

Para que una persona pueda ser calificada con un excelente desempeño 
profesional esta debe manejar cada una de las bases que fundamentan un 
área de trabajo, las cuales se componen de fundamentos teóricos y 
prácticos, es por eso que en el caso de un ingeniero civil la pasantía 
complementa con los fundamentos prácticos para alcanzar así un buen 
desempeño profesional. 

 

Las prácticas profesionales son necesarias para que el futuro egresado se 
vaya insertando al medio laboral, para así tener una visión de cómo es 
trabajar en una empresa y de las responsabilidades que se deben afrontar, 
además de tener una nueva perspectiva sobre lo que realmente se quiere 
para la vida profesional. 

 

En la CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA 
CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS (CORPORACION NASA 
KIWE) se cuenta con el acompañamiento de profesionales que se destacan 
en la misma rama de interés ,los cuales ayudaran al estudiante a ampliar los 
conocimientos relacionados con la ingeniería civil ya que dicha corporación 
está encargada de financiar las actividades y obras que requiera la 
reconstrucción y rehabilitación social, económica y material de la población y 
de las zonas afectadas en distintos municipios del departamento del Cauca y 
Huila. 

 

Al completar cada uno de los objetivos de dicha práctica en la 
CORPORACION NASA KIWE se espera aprender a manejar y superar 
problemas personales, administrativos y profesionales, así como haber 
reconocido fortalezas y debilidades, superando cada una de las debilidades 
que se fueron desarrollando en el proceso de práctica, para así poder 
culminar la etapa universitaria siendo un profesional dispuesto a usar y 
aportar su conocimiento al servicio de la comunidad.  

 

Dentro de todo el proceso de formación de la ingeniería civil nos proponemos 
adquirir todos los conocimientos pertinentes que nos permitan 
desempeñarnos de la mejor manera en el cumplimiento de las funciones 
según nuestra profesión, teniendo en cuenta que la misma no solo se ocupa 
de la construcción de infraestructura si no que es importante la relación con 
las comunidades, de esta forma es menester adquirir no solo conocimientos 
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técnicos si no también habilidades que nos faciliten el acercamiento a la 
población.   

En consecuencia, para finalizar este proceso de formación se optó por la 
modalidad de práctica profesional, y esta se llevó a cabo en la Corporación 
Nasa Kiwe, la cual tiene como objetivo coordinar con las comunidades 
afectadas por fenómenos naturales o antropogénicos y sus organizaciones 
representativas, el diseño y ejecución del plan general de recuperación y 
desarrollo sostenible de las zonas afectadas. 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

- Apoyar al proceso de infraestructura en el área de Educación que se 

derivan en las actividades, productos o servicios de la Corporación Nasa 

Kiwe  

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Seguimiento y control de obra a los proyectos de fortalecimiento en la 

construcción de obras en beneficio de las comunidades en el 

municipio de Páez y Caloto. 

- Solucionar imprevistos que puedan presentarse durante la ejecución 

de la obra, usando como base los conocimientos adquiridos en la 

Facultad. 

- Apoyar en el control de la obra para constatar que se cumple con los 

requisitos de NSR 10 y RAS 2000 
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7. EMPRESA RECEPTORA 

 

 

Fue creada 3 días después del terremoto y posterior avalancha presentada el 6 

de junio de 1994 por el Presidente en ejercicio de aquél entonces, inicialmete 

fue nombrada como  la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del río 

Paez y zonas aledañas hoy llamada Corporacipon Nasa Kiwe. Ésta fue creada 

con el fin de coordinar actividades de los distintos organismos públicos, 

orientadas a apoyar el proceso para reestablecer el orden económico y social a 

través de la rehabilitación y recontrucción de la zona. Adicionalmente por ser 

una zona eminentemente indígena, se pensó en la necesidad de implementar un 

programa integral de recuperación que respete la cultura, las costumbres y las 

administraciones de esas comunidades. Consciente del tratamiento especial que 

estas requieren, expidió al amparo de la Constitución Nacional (emergencia 

económica, ecológica y social) normas que facilitaran la rápida recuperación 

rehabilitación y “sanación” de la zona afectada enmarcándolos dentro del 

concepto de urgencia manifiesta. 

Aunque no asume las responsabilidades que les corresponden a los distintos 

organismos del Estado en sus campos de acción específicos, puede ejecutar 

directamente o mediante convenios interinstitucionales, acciones de 

reconstrucción, desarrollo sostenible, adquisición y recuperación de tierras de 

las comunidades afectadas, cuando las circunstancias lo exigen. 
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Sede Popayán – Cauca 

Director: John Diego Parra Tovar 

Calle 1AN # 2-39 

PBX. +57 2 8235749 Telefax +57 2 8235177 

Horario: lunes - viernes, 8:00 -12:30 AM – 2:00-6:30 PM 

 

 MISIÓN: La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el 

estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos 
organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar 
y rehabilitar social, económica y culturalmente la población asentada 
en la zona de tierra dentro y áreas aledañas, afectadas por desastres 
de origen natural. 

 

 VISIÓN: Ser una entidad reconocida por haber logrado que las 
comunidades atendidas avancen significativamente hacia su auto 
sostenimiento y aprendan a administrar los riesgos naturales de su 
condición geográfica, económica, social y cultural, mediante la 
implementación de los planes de rehabilitación y reconstrucción de la 
cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas de la Corporación Nasa Kiwe. 

 

 OBJETIVO: Coordinar con las comunidades damnificadas y sus 

organizaciones representativas, el diseño y ejecución de un Plan 
General de Recuperación y Desarrollo Sostenible de la Zona Afectada 
y garantizar la real participación y capacidad de decisión de las 
comunidades y de sus instancias representativas en las distintas 
etapas. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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8. METODOLOGIA 

El trabajo de grado modalidad pasantía tuvo una duración de 576 horas, las 
cuales se iniciaron el día jueves 11 de julio de 2019 y finalizaron el día 
viernes 22 de noviembre de 2019, con una asistencia continua de lunes a 
viernes en horas de oficina para un total de 40 horas semanales, para un 
tiempo de 14 semanas y media, pero debido a que la pasantía empezó 
cuando aún culminaba el semestre correspondiente al periodo 2019-I, y a la 
asistencia al Primer Congreso Internacional de Ingeniería Vial se da fin en 
16 semanas, para esto  se complementa con horas de trabajo no laborales 
cuando se estaba en campo. 

El trabajo realizado se pudo dividir en 3 capítulos distintos, los cuales 
fueron: 

 Capitulo #1: Chequeo del diseño, cálculo de cantidades de obra y 
apoyo al seguimiento del proceso constructivo del proyecto: 
Construcción De Un Muro De Contención En La Institución 
Educativa Del Salado, Resguardo De Belalcazar Municipio De 
Páez – Departamento Del Cauca. 

 

 

  Capitulo #2: Cálculo de cantidades de obra y apoyo al seguimiento 
del proceso constructivo del proyecto: Cocina Escolar Mesa De 
Caloto Resguardo Huila; Municipio De Páez – Departamento Del 
Cauca. 

 

 Capitulo #3: Cálculo de cantidades de obra y apoyo al seguimiento del 
proceso constructivo del proyecto: Colegio Gaitana- Tálaga Centro, 
Resguardo De Tálaga Municipio De Páez – Departamento Del 
Cauca. 
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9. ACTIVIDADES RELIZADAS 

Fundamentos Jurídicos  de la contratación:  El artículo 11 del Decreto 

1179 de 1994, estableció que para efectos de lo consagrado en la Ley 80 de 
1993, los contratos que celebre la Corporación Nasa Kiwe se entenderán  
celebrados por razón de la urgencia manifiesta, sin que sea necesario 
declaratoria expresa en tal sentido la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2, 
señala las modalidades de selección para la escogencia del contratista, 
estableciendo que la modalidad de contratación directa procede  para la 
urgencia manifiesta. Al tenor de las normas citadas y en cumplimiento de los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad 
con los postulados que rigen la función administrativa, la contratación de la 
Corporación se realiza aplicando la modalidad de selección de contratación 
directa. 

La Corporación Nasa Kiwe ha validado una amplia experiencia institucional 
en la ejecución de proyectos de recuperación y rehabilitación de regiones y 
zonas que tienen afectación por diversos eventos de riesgo, desastres 
naturales y antrópicos, adquiriendo  el compromiso de reducir la condición 
del riesgo tras la situación de desastre, liderando en la actualidad el proyecto 
Consolidación de la acciones para la gestión social del riesgo por el 
flujo de lodos ( avalancha) en los Departamentos de Cauca, Huila. 

Con fundamento en lo anterior la Corporación Nasa Kiwe por intermedio del 
Área de Educación, ha dedicado sus esfuerzos para Mitigar las condiciones 
de Vulnerabilidad de la infraestructura comunitaria expuestas a avalanchas. 

 

 

9.1 Construcción De Un Muro De Contención En La 
Institución Educativa Del Salado, Resguardo De Belalcazar 
Municipio De Páez – Departamento Del Cauca. 

 

La institución educativa el Salado está siendo afectada por el deslizamiento 
de una ladera deteriorando la infraestructura y poniendo en riesgo la 
comunidad educativa, su causa raíz está constituida entre otros aspectos, 
por el mal uso y manejo de los suelos de la región propias de las zonas de la 
ladera con características muy similares de geología inestable y suelos con 
susceptibilidad a procesos erosivos. Estos deslizamientos algunas veces son 
detonados por las condiciones de saturación rápida de los suelos en épocas 
de lluvia y por la posibilidad de sismicidad en la región principalmente por la 
actividad volcánica. 
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Desde 1993 a 2018 la sismicidad se ha manifestado en 810 eventos (SGC 
2018) lo que demuestra la posibilidad de esta amenaza como detonante de 
deslizamientos y posteriormente avalanchas en las cuencas de alta montaña, 
debido a las condiciones de geología y geomorfología. Según los registros el 
79% de los registros sismos ocurrieron en el departamento del Cauca y el 
38% de todos los eventos de sismicidad se producen en el municipio de 
Páez, la mayoría ligada a la actividad volcánica del Nevado del Huila lo cual 
evidencia la enorme incidencia del comportamiento del volcán en la 
susceptibilidad de amenazas como las avalanchas. 

El proyecto de CONSOLIDACIÓN de la Corporación para la vigencia 2019 
contempla la construcción de un muro de contención en gaviones, con el cual 
se atenderá la necesidad presente, se mejora la calidad de vida de los 
habitantes de esta zona en general, por lo que la finalidad de la Corporación 
con estas acciones es asegurar el bienestar de la comunidad, para lo cual se 
espera la participación activa de la comunidad, que permita el logro de los 
objetivos previstos. 

Mediante el documento CONPES 3667 de 2010, LINEAMIENTOS DE 

POLITICA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LA AMENAZA DE 
FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LE VOLCÁN NEVADO DEL HUILA, se 
trazó como objetivo recuperar la zona afectada por el flujo de lodo ocurrido 
en el año 2008, y para ello, se estableció como estrategia la Recuperación 
en el sector de infraestructura, para reconstruir la infraestructura y espacios 
públicos destruidos con el flujo de lodo 2008. Asimismo, garantizar los 
servicios de la población afectada con la avalancha. 

Para esta vigencia se pretende construir un MURO EN GAVIONES las 

cuales son unidades de forma paralelepípedo en malla de alambre 
galvanizado, que se llena con fragmentos de roca dura. Estas son 
estructuras flexibles que soportan grandes deformaciones sin perder su 
capacidad estructural o sus funciones de revestimiento  

Por lo anterior se necesita contratar la construcción de MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL SALADO, 
RESGUARDO DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA. 

CONDICINOES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 Naturaleza del Contrato: Contrato de obra 

 Plazo: Tres (3) meses, término que se contara a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 Lugar de ejecución: Institución Educativa El Salado, 

Resguardo de Belalcazar, municipio de Páez Departamento del 

Cauca. 
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 Forma de pago: El valor del contrato se pagará mediante actas 

parciales y/o final, previa aprobación y recibo a satisfacción por 

parte del supervisor designado, y de acuerdo a la 

disponibilidad de caja de la Corporación NASA KIWE podrá 

entregar hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato a título de anticipo. El anticipo será amortizado por 

medio de cada una de las actas parciales o final en proporción 

al valor entregado a título de anticipo. 

Planos 

Figura No 1. Planos muro de contención. 

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Figura No 2.  Detalles muro de contención. 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Figura No 3. Vista en planta, muro de contención. 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

Chequeo del Diseño de Muro en Gavión. 

 

 

𝑺 =
𝟑

𝟒
∗ ∅ =

𝟑

𝟒
∗ 𝟑𝟓 = 𝟐𝟔. 𝟐𝟓 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 = (𝟔 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟕 𝒕𝒐𝒏/𝒎𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟐 𝑻𝒐𝒏 

𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 = (𝟑 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟒𝟐
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
+ (𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏) ∗ 𝟏. 𝟒𝟐

𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟒. 𝟗𝟕 𝑻𝒐𝒏 
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Coeficiente 

𝑲𝒂 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒𝟔 

𝑷𝒂 =
𝟏. 𝟒𝟐 ∗ 𝟒𝟐

𝟐
∗ 𝟎. 𝟐𝟒𝟒𝟔 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗 𝑻𝒐𝒏 

Brazo 

𝑯

𝟑
=

𝟒

𝟑
= 𝟏. 𝟑𝟑 𝒎 

∑ Momentos resistentes 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 + 𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 = 𝟏𝟎. 𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟐 + 𝟒. 𝟗𝟕 ∗ 𝟏. 𝟎𝟐
= 𝟐𝟒. 𝟔𝟓 𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

∑ Momentos Actuantes 

𝑷𝒂 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗 ∗ 𝟏. 𝟑𝟑 = 𝟑. 𝟕 𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

Chequeo Volcamiento 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟐𝟒. 𝟔𝟓

𝟑. 𝟕
= 𝟔. 𝟔 

El factor se seguridad debe cumplir que sea mayor e igual a 1.5. 

Por tanto: 6.6 ≥ 1.5 cumple chequeo de volcamiento 

Chequeo Deslizamiento 

𝑭𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝟏𝟎. 𝟐 + 𝟒. 𝟗𝟕) ∗ 𝒕𝒂𝒏 ( 
𝟑

𝟒
∗ 𝟑𝟓 ) = 𝟕. 𝟒𝟖 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟕. 𝟒𝟖

𝟐. 𝟕𝟕𝟗
= 𝟐. 𝟔𝟗 

El factor se seguridad debe cumplir que sea mayor e igual a 1.5. 

Por tanto: 2.69 ≥ 1.5 cumple chequeo de Deslizamiento. 

 

Se procede a calcular chequeos para cada sección 

Chequeo sección 1. 
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𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 = (𝟐 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟕
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟑. 𝟒 𝑻𝒐𝒏 

𝑷𝒂 =
𝟏. 𝟒𝟐 ∗ 𝟏𝟐

𝟐
∗ 𝟎. 𝟐𝟒𝟒𝟔 = 𝟎. 𝟏𝟕 𝑻𝒐𝒏 

Brazo 

𝑯

𝟑
=

𝟏

𝟑
= 𝟎. 𝟑𝟑𝟑 𝒎 

Chequeo Volcamiento 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟑. 𝟒 ∗ 𝟏

𝟎. 𝟏𝟕 ∗ 𝟎. 𝟑𝟑
= 𝟔. 𝟎 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

Chequeo Deslizamiento 

𝑭𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝟑. 𝟒) ∗ 𝒕𝒂𝒏 ( 
𝟑

𝟒
∗ 𝟑𝟓 ) = 𝟏. 𝟔𝟖 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟏. 𝟔𝟖

𝟎. 𝟏𝟕
= 𝟗. 𝟖𝟖 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

 

Chequeo sección 2. 

 

 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 = (𝟒 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟕
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟔. 𝟖 𝑻𝒐𝒏 

𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 = (𝟏 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟒𝟐
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟏. 𝟒𝟐 𝑻𝒐𝒏 

 

𝑷𝒂 =
𝟏. 𝟒𝟐 ∗ 𝟐𝟐

𝟐
∗ 𝟎. 𝟐𝟒𝟒𝟔 = 𝟎. 𝟔𝟗 𝑻𝒐𝒏 

Brazo 

𝑯

𝟑
=

𝟐

𝟑
= 𝟎. 𝟔𝟕 𝒎 
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∑ Momentos resistentes 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 + 𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝑶

= ((𝟐 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏) ∗ 𝟏 + (𝟐 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏) ∗ 𝟐) ∗ 𝟏. 𝟕
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
) + 𝟏. 𝟒𝟐 ∗ 𝟐. 𝟓

= 𝟏𝟑. 𝟕𝟓 𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

∑ Momentos Actuantes 

𝑷𝒂 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 = 𝟎. 𝟔𝟗 ∗ 𝟎. 𝟔𝟕 = 𝟎. 𝟒𝟔  𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

 

Chequeo Volcamiento 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟏𝟑. 𝟕𝟓

𝟎. 𝟒𝟔
= 𝟐𝟗. 𝟕𝟒 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

Chequeo Deslizamiento 

𝑭𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝟖. 𝟐𝟐) ∗ 𝒕𝒂𝒏 ( 
𝟑

𝟒
∗ 𝟑𝟓 ) = 𝟒. 𝟎𝟓 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟒. 𝟎𝟓

𝟎. 𝟔𝟗
= 𝟓. 𝟖𝟕 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

Chequeo sección 3 

 

 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 = (𝟓 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟕
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟖. 𝟓𝑻𝒐𝒏 

𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 = (𝟏 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏)𝒎 ∗ 𝟏. 𝟒𝟐
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
= 𝟏. 𝟒𝟐 𝑻𝒐𝒏 

 

𝑷𝒂 =
𝟏. 𝟒𝟐 ∗ 𝟑𝟐

𝟐
∗ 𝟎. 𝟐𝟒𝟒𝟔 = 𝟏. 𝟓𝟔𝑻𝒐𝒏 

Brazo 

𝑯

𝟑
=

𝟑

𝟑
= 𝟏 𝒎 
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∑ Momentos resistentes 

𝑾𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 + 𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝑶

= ((𝟐 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏) ∗ 𝟏 + (𝟐 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏) ∗ 𝟐 + (𝟏 ∗ 𝟐. 𝟓) ∗ 𝟏. 𝟕
𝒕𝒐𝒏

𝒎𝟐
) + 𝟏. 𝟒𝟐

∗ 𝟐. 𝟓 = 𝟏𝟖 𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

∑ Momentos Actuantes 

𝑷𝒂 ∗ 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 = 𝟏. 𝟓𝟔 ∗ 𝟏 = 𝟏. 𝟓𝟔 𝑻𝒐𝒏 ∗ 𝒎 

 

Chequeo Volcamiento 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟏𝟖

𝟏. 𝟓𝟔
= 𝟏𝟏. 𝟓𝟒 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

Chequeo Deslizamiento 

𝑭𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (𝟗. 𝟗𝟐) ∗ 𝒕𝒂𝒏 ( 
𝟑

𝟒
∗ 𝟑𝟓 ) = 𝟒. 𝟖𝟗 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑭. 𝑺) =
𝟒. 𝟖𝟗

𝟏. 𝟓𝟔
= 𝟑. 𝟑𝟏𝟑 ≥   𝟏. 𝟓   𝐎𝐊 

Se procede hacer el cálculo de cantidades de obra: 

Figura No 4. Cantidades de obra; Muro de contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

M2 36.77

M2 36

M3 142

2 MURO

Solado de limpieza e=0.05 m, concreto 14 Mpa2.01

2.02 Muro en gavion, en malla triple torsión calibre 12.5

Relleno a mano con material de sitio seleccionado y 

compactado manualmente
M3 11.82

Excavación y nivelación manual en tierra comun, incluye 

retiro y disposición

SUBTOTAL

1.02

1.03

M3 54.2

1 PRELIMINARES

Localizacion y replanteo1.01

OBJETO: CONSTRUIR MURO DE CONTENCIÓN  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SALADO, 

RESGUARDO DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT.

CUADRO DE CALCULO DE CANTIDADES
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Se procede a determinar los costos que representa aplicar dicha técnica en 
el muro de contención. 

 

Figura No 5. Presupuesto oficial muro de contención. 

 
Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Seguimiento de obra: 

Se hace entrega del sitio al contratista Edgar Felipe Zúñiga el día 16 de 
agosto del 2019 con el acompañamiento de la Ingeniera Ana María Bravo 

 

 

 

CÓDIGO F01-P01-CT-320

VERSIÓN 2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

abril 13 de 2012

OBJETO: FECHA: JULIO 2019

ITEM UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL

1.0

1.01 M2 36.77 $ 8,914 327,768.00

1.02 M3 54.20 $ 19,240 1,042,808.00

1.03 M3 11.82 $ 27,350 323,277.00

SUBTOTAL 1,693,853.00

2.0

2.01 M2 36.00 $ 20,146 725,256.00

2.02 M3 142.00 $ 247,810 35,189,020.00

SUBTOTAL 35,914,276.00

COSTO TOTAL DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 24% 9,025,950

IMPREVISTOS 3% 1,128,244

UTILIDAD 5% 1,880,406

COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 12,034,600$                            

COSTO TOTAL SIN IVA 49,542,723$                            

IVA (Sobre la utilidad) 19% 357,277$                                 

COSTO TOTAL 50,000,000$                            

SON: 

PROCESO CONTRATACION

FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

Y/O CONSULTORIA

Muro en gavion, en malla triple torsión calibre 12.5

MURO

PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN

CONSTRUIR MURO DE CONTENCIÓN  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SALADO, RESGUARDO DE 

BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Localización y Replanteo

Excavación y nivelación manual en tierra común. Incluiye retiro y 

disposición

Relleno a mano con material de sitio seleccionado y compactado 

manualmente

Solado de limpieza e=0,05m, concreto 14 Mpa 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS  M/CTE 
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Foto No 1. Perfil natural del terreno donde 

se ubicará el muro de gaviones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se procede hacer la veeduría la cual se hace con el acompañamiento 
del abogado Hernán Viveros y la Ingeniera Ana María Bravo, donde se da  
una capacitación a la comunidad del Salado  de lo que es que es una 
veeduría, la cual se explica su principal función que  es vigilar las cosas que 
están estipuladas en el contrato y quien puede conformarla, la cual puede ser 
cualquier persona exceptuando el contratista, ni su familia hasta el 4 grado 
de consanguinidad, los proveedores que van a dar los materiales e insumos 
para la obra, los trabajadores y  servidores públicos que hayan sido 
sancionados, generalizando que siempre se trata de hacer es que sea los 
beneficiarios, que sean las personas directamente interesadas. Se procede a 
explicar cómo se conforma una veeduría y se levanta un acta donde se 
asignan 6 personas, presidente, vicepresidente, secretario y 3 veedores con 
lo cual atraves de ello se puede hacer cualquier tipo de denuncio. Se anuncia 
los objetivos de la veeduría que son principalmente son  

 fortalecer los procesos de participación ciudadana 

 promocionar el liderazgo 

 Democratizar la administración pública (que se den cuenta que está 

pasando por lo menos nivel de la corporación) 

 Apoyar las labores de la personería 
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 Fortalecer los mecanismos de control la cual es la más importante, 

que se den cuenta que se van a invertir lo estipulado del contrato 

Por eso es muy importante la veeduría tienen el mecanismo para actuar 
referente a cualquier anormalidad ante las entidades de control, se explica la 
función de la veeduría que es vigilar la cual es la más importante y dando la 
observación que pueden solicitar información al contratista en cualquier 
duda, la cual se convierte en un derecho y un deber de la entidad entregar la 
información que se solicite. Se hacen claras las prohibiciones la cual la más 
importante es que no pueden parar la obra, primero se debe hablar con la 
entidad a cargo, para así tratar de solucionar la duda obtenida y con esto 
poder subsanar este problema. 

Luego se procede con la ayuda de la ingeniera Ana María Bravo a explicar lo 
que se procede hacer en el objeto del contrato lo cual es: CONSTRUIR 
MURO DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SALADO, 
RESGUARDO DE BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA y se presenta al respectivo contratista Edgar Felipe Zúñiga, 
donde se explica la duración del contrato, la cual es de (3) meses desde el 
acta de inicio. Se procede a explicar lo que es un muro en gavión que son 
estructuras de gran volumen que se clasifican como muros de gravedad, las 
cuales son rellenadas en la obra con bloques sanos de roca, se explica que 
estos muros están diseñados para soportar las cargas del terreno y las 
sobrecargas aplicadas sin que se genere la rotura o deformación excesiva de 
su estructura, de su fundación o del terreno sostenido. Se especifica que los 
cubos son de dimensiones de 1m de largo por 1m de ancho por 1 m de alto, 
la altura es de 4 m, se hace la observación que el largo se ira definiendo a 
medida del avance de la obra principalmente dependiendo de la excavación, 
se aclara que se debe cubrir el aula y una dimensión más; inicialmente se 
define 12 m. 
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Foto No 2. Veeduría con la comunidad del salado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la fecha de 10 octubre de 2019, se hace el primer seguimiento de obra 
donde se hace las respectivas medidas y así calcular el volumen de 
excavación. 

Figura No 6. Perfil de excavación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Volumen Aproximado de excavación= 57.4 M3 
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Se puede observar el avance de obra, la cual no se presentan 
inconvenientes 

Foto No 3. Primer avance de obra muro de contención. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa el material, en este caso las mallas estén en buen estado, que 
sean de acero galvanizado de calibre 12.5 

Foto No 4. Material, malla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto No 5. Observación del solado y piedra en buen estado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Segundo seguimiento de obra, donde se puede contemplar la obra ya al 90 

% de terminada, y se aclara con el contratista que se van hacer 9 metros 

más, ya que hay presupuesto. 

 

Foto No 6. Muro de contención terminado en 12m. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pretende hacer 9m más de muro en gaviones, se procede a hacer 
las medidas correspondientes para tener un perfil de excavación. 

Figura No 7. Perfil de Excavación nuevo para los 9m. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Volumen Aproximado de excavación= 56.4 M3 
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9.2 Cocina Escolar Mesa De Caloto Resguardo Huila; 
Municipio De Páez – Departamento Del Cauca. 

 

Para esta vigencia se pretende construir la cocina tradicional. El diseño 
consta de estructura de concreto reforzado compuesta por zapatas, vigas de 
cimentación y columnas, mampostería en ladrillo a la vista; estructura 
metálica de cubierta; cubierta en fibrocemento, piso afinado, entre otras 
actividades, necesarias para cumplir con espacios adecuados que brinden 
comodidad y seguridad a los estudiantes. 

Por lo anterior se contratar la construcción de COCINA TRADICIONAL Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REUBICACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMIN DINDICUÉ, MUNICIPIO DE PÁEZ, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

El contrato a celebrar tiene un plazo de tres (3) meses, término que se 
contara a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

Planos 

Figura No 8. Planos y detalles Cocina tradicional. 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Con los planos se procede a calcular las cantidades de acero, con la 
herramienta ofimática de Excel  

Figura No 9. Cantidades de obra, cocina tradicional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 10. Presupuesto oficial, cocina tradicional. 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 

 

Se procede hacer el seguimiento de obra 

Primeramente, se hizo una visita al terreno, donde por solicitud de la 
comunidad. Se pedía que la construcción de la cocina quede al mismo nivel 
de la construcción ya existentes, por eso debía hacer previamente un relleno 
que correspondía subir el nivel 1m con 20 cm. 
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Foto No 7. Terreno donde se realizará la construcción y donde se evidencia 
el relleno que se necesita realizar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la entrega del sitio, a la ingeniera residente con los respectivos 
planos y estando presente un profesor de la comunidad  

Foto No 8. Entrega del sitio, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego se procede hacer la veeduría la cual se hace con el acompañamiento 
del abogado Hernán Viveros y la Ingeniera Ana María Bravo. 

Con la ayuda de la ingeniera Ana María Bravo a explicar lo que se procede 
hacer en el objeto del contrato 131 lo cual es: CONSTRUCCION DE COCINA 

TRADICIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REUBICACIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMIN DIDNDICUE, MUNICIPIO DE 
PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA y se presenta al respectivo 
contratista Carlos Alfonso Jordán Martínez. Cuando se presenta los 

respectivos planos, por solicitud de la comunidad se pide cambiar el color del 
piso que inicialmente estaba de color verde a rojo, también se pide agregar 
un Sifón. 

Foto No 9. Veeduría, cocina tradicional. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 11. Indicación de sifón existente y nuevo, solicitados por la 
comunidad 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe. 

 

Seguimiento de obra. 

Como primera visita al seguimiento se evidencia primeramente el relleno, se 
procedió a verificar la localización y el replanteo, donde se trasladan las 
medidas del plano al terreno en tamaño natural, los puntos, alineaciones, 
rasantes, curvas y niveles necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
Se procedió hacer las respectivas mediciones y correspondían con lo 
establecido en los planos.  
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Foto No 10. la localización y replanteo, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se verifica la armadura de acero para las columnas, las barras de acero 
longitudinal y los estribos cuenten con el diámetro y las medidas estipuladas 
en el diseño estructural. 

 

Foto No 11. Armadura de acero, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hicieron las mediciones de los ganchos de los estribos, no estaban de 
acuerdo a lo estipulado 7.5 cm y no tenían un ángulo adecuado. Se hace la 
observación al contratista, para hacer la adecuada modificación. 

 

Foto No 12. Medidas de ganchos de estribos, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se verifica las debidas excavaciones para las zapatas, la cual se extendieron 
la profundidad a 5 cm más de lo estipulado, porque el relleno no se 
encontraba en las mejores condiciones de compactación. También se puede 
evidenciar el solado de F’C= 14 Mpa y espesor de 5 cm, se hace una 
observación al maestro, al oficial y ayudante de utilizar los elementos de 
seguridad exigidos. 
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Foto No 13. Excavaciones de zapatas, cocina tradicional. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la segunda visita, se mira ya fundida las vigas de cimentación, en la cual  

cumplia con la seccion correspondiente a los planos 

 

Foto No 14. Vigas de cimentación, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que se arman los encofrados de las columnas. Éstos servirán de 
molde durante el vaciado del concreto, dándole las formas y las dimensiones 
que se especifican en los planos. Chequeando principalmente la seguridad, 
ya que frecuentemente, ocurren accidentes en obra ocasionados por la falla 
de estos y que son producidos principalmente por no considerar las cargad, 
por eso miro el empleo de la madera en buen estado y por procedimientos 
constructivos adecuados. 
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Foto No 15. Encofrados, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la plomada, procedemos a verificar la verticalidad de las columnas ya 
fundidas, Para eliminar el balanceo se sumerge la plomada en un balde con 
agua. Esto hará que la plomada deje de balancearse como un péndulo 
debido a la inercia. se puede comprobar que las columnas estan en perfecto 
estado. 

 

Foto No 16. Verificar verticalidad de columnas, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hace las correctas mediciones de los ganchos de los estribos, ya que se 
habían presentado inconvenientes, se identifica que cumple con lo 
especificado 7.5 cm 

 

Foto No 17. Medición de ganchos de estribos, cocina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene los cilindros para medir la resistencia a la compresión a los 28 días, 
para así garantizar que el concreto cumple con los requerimientos 
especificados y con el control de calidad. 
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Foto No 18. Cilindros de concreto de columnas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Colegio Gaitana- Tálaga Centro, Resguardo De Tálaga 
Municipio De Páez – Departamento Del Cauca. 
 

Para complementar la construcción y poder entregar avanzar las inversiones 
previstas para el proceso de reubicación del plantel educativo, se requiere 
adelantar la contratación de la contratación de la construcción de dos aulas 
escolares, obras complementarias en el área administrativa de la I.E Gaitana 
Fiw, resguardo de Tálaga, municipio de Páez, Cauca 

El plazo es de cuatro (4) meses, término que se contará a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 

Se hace necesario determinar las cantidades definidas por Unidad, Cantidad 
y Valor Unitario a precios del mercado convencional en la zona. 

El presupuesto calculado para las obras a ejecutar se anexa como parte 
integrante del presente estudio. Hecho el análisis del mercado en lo relativo a 
mano de obra y materiales de construcción, se establece que el presupuesto  

necesario para cumplir con el contrato es de. TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE.   

Fuente: precios corporación Nasa Kiwe. 

Plano estructural total 

Se presenta los planos de toda la construccion que se proyecta realizar, y 
donde se resalta lo contratado que son 3 aulas y obras complementarias en 
el area administrativas 
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Figura No 12. Plano estructural total, Tálaga.  

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

56 

 

 

Figura No 13. Planos y detalles de area administrativa, Tálaga. 

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Figura No 14. Planos y detalles de las 3 aulas, Tálaga. 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa kiwe 

 

Calculo de cantidades de obra. Esto con el fin de corroborar con las 
cantidades que ya se tenían en el presupuesto destinado por la Corporación. 
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Figura No 15. Cantidades de obra, Tálaga. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 16. Presupuesto oficial, Tálaga. 

 

 

 

Fuente: Corporación Nasa kiwe 
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Fuente: Corporación Nasa Kiwe. 
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Seguimiento de obra: 

Inicialmente en la primera visita, se encontró la obra en las siguientes 

condiciones: 

Foto No 19. Aulas en primeras condiciones, Tálaga. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a fundir el piso, de las 3 aulas escolar: Donde se evidencia que 
se utilizan los equipos de Mezcladora de cemento, una carretilla, pala punta 
redonda, regla metálica y demás. 

Se verifica que este bien Compactado el suelo natural; ya que el 

compactado es tan importante que de no hacerlo correctamente no tardarán 
en aparecer problemas en la superficie terminada, que la capa de hormigón 
de piedra, este de 0.08 m de espesor y que se encuentre la malla electro 
soldada en buenas condiciones 
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Foto No 20. Fundición del piso primario en concreto, Tálaga. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tambien se verifica la colacación de los perfiles metalicos, se hace la 
observación y se exige de uso de elementos de control de trabajo en alturas 
y equipos de protección personal contra caídas 

 

Foto No 21. Inspección perfiles metálicos, Tálaga. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a verificar con la plomada la verticalidad de las columnas y los 
muros,con el acompañamiento del maestro y la ingeniera residente. 
Inspeccionando cada una de las tres aulas. 
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Foto No 22. Verticalidad de muros y columnas, Tálaga. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se inspecciono la excavación para los andenes 

Foto No 23. Excavación de andenes, Tálaga. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la segunda visita, ya se encuentra el área administrativa con la 
respectiva cubierta y el piso primario en concreto con espesor=0.08 m 

Foto No 24. Área administrativa, Tálaga. 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Se verifica la verticalidad de los muros de la zona de área administrativa 
(cocina), donde también se ve realizar el piso primario en concreto con 
espesor=0.08 m 

Foto No 25. Verticalidad de muros de cocina, Tálaga. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se procedió a realizar el debido control de materiales y se observó que los 
bultos de cemento de 50 kg se encontraban almacenados en los baños de 
mujeres, lo cual impiden la absorción de agua y cubiertos con plástico. 
También se verifica que la cerámica este en buen estado no presente 
ninguna fisura 

Foto No 26. Inspección materiales, Tálaga. 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las tres aulas ya se encuentra con la respectiva cubierta y el piso 
terminado en cerámica de primera calidad antideslizante 

Foto No 27. Aulas con piso en ceramica y cubierta, Tálaga. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Foto No 28. Andenes, Tálaga. 

 sa 

No Fuente: Elaboración propia 

 
dsaasdasds 
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dsadsad1111111Se observa que queda un desnivel entre las aulas existentes y las nuevas 
aulas, como se tiene presupuesto, inicialmente se decide hacer una rampa, 
pero se descarta por que quedaría con una pendiente alta, lo cual afecta la 
seguridad del estudiante y la comunidad en general. Se decide hacer dos 
andenes, en forma de gradas para así generar mayor seguridad y estética. 

Foto No. 29 Andenes adicionales, Tálaga. 
 

vxvxv 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se procede a tercera visita donde ya se encuentra el área administrativa, 
con el piso en cerámica terminado, ya se han instalado los baños en esta 
área. También se encuentran colocados algunas ventanas con las correctas 
dimensiones 
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Foto No 30. Área administrativa, Tálaga. 

 

we   

Fuente: Elaboración propia  

 

Se procede a verificar la zona de la cocina administrativa, donde se 
encuentra ya con piso terminado en cerámica, las respectivas lámparas, 
toma corriente, encendedores, el mesón de la cocina ya terminado. 
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Foto No 31. Área administrativa (cocina), Tálaga. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se procede a verificar las 3 aulas, las cuales ya se encuentran, ya con piso 
de cerámica terminado, colocada las lámparas, colocada cubierta y algunas 
ventanas puestas de acuerdo al diseño, se presenta demora de llegada de 
las puertas por la difícil accesibilidad al sitio. 

 

Foto No 32. Avances de obra de Aulas,Tálaga. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Se hace la última visita, donde se evidencia la obra ya terminada, tienen 
sus respectivas puertas y también se encuentra los canales y tuberías de 
desagües 

Foto No 33 Aulas terminadas, Tálaga. 
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Foto No 34. Área administrativa terminadas, Tálaga. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber terminado se evalúa la posibilidad de colocar un muro en 
soga ladrillo macizo con malla galvanizada, por lo que es necesario hacer un 
APU. 

Figura No.17 APU muro en soga ladrillo con malla galvanizada, Tálaga. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 

 El realizar una buena planeación en una construcción civil es de vital 
importancia, debido a que por falta de la misma se pueden presentar 
diversos inconvenientes, los cuales pueden afectar el presupuesto y el 
rendimiento de la obra. 

 
 Gracias a la práctica permitida por la Corporación Nasa Kiwe se logra 

afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, ya 
que nos involucra en un campo real pudiendo dar un concepto de la 
situación encontrada en la obra. 

 

 Un buen proceso de interventoría permite construir y entregar un 
producto de calidad, debido a que regularmente se encuentran errores 
en los procesos constructivos. 

 
 Se aprecia que en la mayoría de obras civiles que se realizan en 

sectores rurales, no hay un control y cumplimiento en el uso de 
implementos de seguridad industriales, lo cual en muchos de los 
casos genera además de riesgo a los trabajadores, retardos en el 
cronograma de obra. 
 

 En cualquier obra civil, independientemente de su magnitud, la 
seguridad e integridad del personal es fundamental para la realización 
de las diferentes actividades, se debe fomentar y tomar acciones 
pertinentes como información, señalización y delimitaciones de zonas 
con altos riegos de seguridad e inculcar al personal de trabajo la 
exigencia de elementos de protección personal como casco, guantes, 
chalecos, arnés, etc. 
 
 

 Para realizar la selección de terrenos donde se asentará una obra 
civil, se debe realizar un análisis minucioso en cuanto al acceso de 
redes y fijamientos legales. Esto con la finalidad de evitar 
contratiempos, retardos y alzas en los precios al momento de ejecutar 
la obra. 

 

 Con las labores realizadas se logró apoyar de manera satisfactoria, el 
seguimiento y control de las obras en el departamento del Huila y el 
departamento del Cauca. 
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 Fue una gran experiencia, conocer el trabajo que realiza la 
Corporación Nasa Kiwe, desde el área de educación, en la parte 
técnica y llevando el debido seguimiento de las obras ejecutando 
estrategias, planes para un correcto funcionamiento de lo establecido 
en beneficio de la comunidad. 
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12.  ANEXOS 

 

 Resolución trabajo de grado modalidad pasantía 
 

 Certificado de cumplimiento de pasantía 
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