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1 RESUMEN 

 

El desarrollo de la pasantía se efectuó en El Comité Departamental de Cafeteros 

del Cauca, una primera etapa en el marco del proyecto denominado “Caficultura; 

una oportunidad en el pacto social por el Cauca”, y la segunda en el ÁREA DE 

DESARROLLO SOCIAL, cumpliendo en totalidad con las horas requeridas para 

optar por el título de Ingeniera Civil.  En primer lugar se realizó la etapa de inducción, 

en donde se conocieron las instalaciones del Comité, el equipo de trabajo y se 

socializaron las actividades a desarrollar en el transcurso de la pasantía.  

 

Durante los cuatro meses se desarrollaron actividades de tipo administrativo 

alternadas con visitas a las obras. 

 

Las actividades de oficina implicaron labores administrativas, tales como: 

elaboración de presupuestos, consolidación de datos (TPD, estudios geotécnicos), 

cálculo de cantidades de obra, manejo y revisión de actas e informes entregados 

por las interventorías y contratistas, manejo de los programas utilizados en el 

Comité de Cafeteros como NEÓN y SAGUT, revisión de propuestas técnicas, 

jurídicas y económicas de los diferentes procesos de contratación que se 

adelantaron y elaboración de los diferentes documentos (Informes , actas , formatos, 

etc) requeridos en el transcurso de la etapa precontractual, contractual y pos 

contractual de los procesos de contratación. 

 

Las visitas de obra para el seguimiento del proyecto, se realizaron en compañía de 

personal de la Interventoría (CCI - Corporación Colombia Internacional), de personal 

supervisor por parte de la Gobernación del Cauca, de dos representantes de las 
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veedurías ciudadanas conformadas en cada municipio y del representante 

respectivo por cada Municipio, obras en las cuales se siguieron los procesos 

constructivos y se verificó el cumplimiento de las exigencias requeridas.  

 

En el desarrollo de la pasantía se consiguió aplicar en forma general los 

conocimientos obtenidos durante el periodo de formación académica, logrando 

afianzar, fortalecer y apropiar estos aprendizajes. 
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2 TÍTULO DE LA PASANTÍA 

 

AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN E 

INTERVENTORÍA EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL 

CAUCA. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo como base lo establecido por la Universidad del Cauca en el acuerdo 

Nº051 de Septiembre 25 de 2001 por el  Consejo Superior, el cual establece el 

trabajo de grado como requisito para adquirir el título de Ingeniero Civil, la 

Universidad Del Cauca, Facultad de Ingeniería Civil, reglamenta tres modalidades 

para la presentación de trabajo de grado siendo estas: 

 

 Trabajo de Investigación 

 Pasantía o Práctica  Profesional 

 Práctica Social 

 

La modalidad escogida para el desarrollo del trabajo de grado es pasantía o práctica 

profesional, con el ánimo de poner en práctica el conocimiento adquirido en el 

proceso de formación, además teniendo en cuenta que la modalidad permite un 

desarrollo íntegro en la formación como Ingeniero Civil. 

 

Por lo anterior y gracias al convenio 1190 2013/CN 2013-2518 suscrito entre el 

Departamento del Cauca y la Federación Nacional de Cafeteros – FNC, es posible 

la participación como pasante en la entrega parcial de módulos de beneficio y 

secado de café de infraestructura productiva dentro del proyecto denominado 

“Caficultura; una oportunidad en el pacto social por el Cauca”, trabajando en los 

procesos administrativos desarrollados en el transcurso del proyecto, además de 

brindar este mismo apoyo en el ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL del Comité de 

Cafeteros. 
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El presente documento contempla información recopilada de la experiencia 

realizada y los conocimientos técnicos adquiridos durante el desarrollo de la 

pasantía, que estarán enfocados en los procesos administrativos. 
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4 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 

Participar como auxiliar de ingeniería en el proceso administrativo y de interventoría 

en El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, para poder aplicar los 

conceptos adquiridos durante la formación académica en la facultad de Ingeniería  

Civil. 

 

 Objetivos específicos 

  

 Realizar las visitas y reconocimientos de algunos de  los lugares en los cuales 

se van a ejecutar las obras de construcción de infraestructura productiva. 

 Realizar los presupuestos de obra cuantificando los materiales con la unidad 

de medida y el valor unitario correspondiente.  

 Hacer un registro adecuado de los documentos y actas que se generen en el 

transcurso de la obra para ser dirigidos  a la oficina jurídica. 

 Recibir y revisar en forma detallada informes periódicos sobre el avance de 

obra entregados por la interventoría del proyecto. 

 

 Colaborar en supervisión de contratos de obra, prestación de servicios y 

suministros que se han suscrito con el proyecto “Caficultura; una oportunidad 

en el pacto social por el Cauca” 

 

 Manejar programas de computador requeridos para el análisis de costos y 

presupuestos. 
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5 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Nombre del Pasante 

Sara Lucia Agredo Mosquera 

 

 Entidad receptora 

Comité de Cafeteros del Cauca 

 

 Tutor por parte de la Universidad del Cauca 

Ing. Carlos Alberto Benavides 

 

 Tutores por parte de la empresa receptora 

 Ing. Carlos Dagua 

 Ing. Jairo Edil Diaz     

 Duración Pasantía 

 

La modalidad adoptada tiene una duración de 700 horas para cumplir con el 

requisito de trabajo de grado; Inicia el día 01 de Julio del 2015, con asistencia 

continua y culmina en el mes de Octubre del 2015. 

 Posición Del Pasante 

 

Participación en actividades realizadas tanto en obra como en la oficina del Comité 

de Cafeteros del Cauca. Las actuaciones correspondieron a las de un auxiliar 

administrativo de ingeniería. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
SARA LUCIA AGREDO MOSQUERA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 
13 

 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE PASANTÍA 

 Introducción 

 

Durante los cuatro meses de ejecución de la pasantía, como auxiliar de ingeniería 

en el área administrativa en el proyecto, se ejecutaron labores para cumplir con cada 

uno de los objetivos propuestos, a continuación se describe en detalle las 

actividades realizadas, para que de esta manera quede constancia del cumplimiento 

de los mismos.   

ACTIVIDAD PRODUCTO 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
INDICADORES META 

Selección y 
contratación de 
maestros de 
construcción de 
apoyo al 
componente  de 
infraestructura 
(facilitadores) 

Contratación de 
18 maestros de 
construcción para 
el 
acompañamiento, 
seguimiento y 
control del 
proyecto. 

• Contratos de 
prestación de 
servicios. 

No de contratos 18 

Acompañamiento 
en el proceso de 
inducción de 
maestros de 
apoyo al 
componente de 
infraestructura  

Plan de inducción 
para maestros de 
acompañamiento 
seguimiento y 
control 

Listas de 
asistencia a 
inducción de 
maestros. 

No de listados de 
asistencia de 
maestros a 
inducción. 

 1 

Apoyo en el 
proceso de 
socialización del 
proyecto por 
seccionales 

Cronograma de 
socializaciones 
por seccional 

•listados de 
asistencia 

No de listado de 
asistencia 

 
 1 

Apoyo en la 
elaboración de 
diagnóstico -línea 
base a 
beneficiarios 
(segunda fase) 

Diagnostico por 
beneficiario en 
cada municipio  

• Memorando de 
visita de 
diagnóstico 
firmados por los 
beneficiarios. 

N°  de encuestas 
de diagnóstico de 
beneficiarios 

500 
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Consolidación de 
la información de 
línea base 
primera fase 

Consolidado de  
materiales y 
equipos  
requeridos para 
infraestructura en 
café 

Listados por 
municipio de 
materiales y 
equipos 
requeridos  para 
infraestructura en 
café 

N° de matrices 
con consolidados 
por municipio  

30 

Entrega de 
equipos y 
materiales para 
infraestructura de 
café a 
beneficiarios 
(primera fase) 

Programación de 
entrega de 
materiales por  
municipio 

Actas de entrega 
individual firmada 
por beneficiarios. 

No de actas 
individuales de 
entrega a 
satisfacción 

 2000 

Proceso de 
selección y 
contratación de 
organizaciones o 
contratistas para 
la instalación de 
infraestructura en 
los municipios 

Convocatoria a 
organizaciones 
para seleccionar 
organizaciones 
interesadas en la 
instalación de 
infraestructura 
por municipio 

Documento físico 
No de 
convocatorias  

45 

Apoyo en la 
capacitación en 
instalación de 
maestros de 
apoyo del 
proyecto 

Plan de 
capacitaciones en 
instalación. 

Cronograma de 
capacitaciones 

No de 
cronogramas  

1 

Capacitación en 
instalación de 
maestros 
contratistas en 
cada municipio. 

Plan de 
capacitaciones en 
instalación a 
maestros de 
contratistas 
instaladores por 
municipio 

Listado de 
asistencia a  
capacitaciones 
por municipio 

No de listados de 
asistencia 

1 

Instalación de 
infraestructura 
productiva 
primera fase 

Caficultores con 
infraestructura 
instalada 

Acta de entrega 
de infraestructura 
instalada 

No de actas de 
entrega a 
satisfacción 

3000 

Verificación de la 
información 
suministrada al 
programa NEÓN 
 
 

Información 
subida en la 
plataforma NEÓN 

 Soporte en el 
sistema NEÓN 

No de contratos  18  
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Recepción de 
memorandos de 
visitas de 
seguimiento y 
control a 
maestros 
instaladores y 
beneficiarios por 
maestros del 
proyecto 

Visitas de 
acompañamiento 
seguimiento y 
control 

Memorandos de 
visita  

No de 
memorandos de 
visitas  

435 

Elaboración de 
informes de 
avance mensual 

Informes de 
avance mensual 

Documento físico No de informes 4 

Revisión de pago 
de prestaciones 
sociales 
facilitadores 
(primera y 
segunda fase) 

Consolidado de 
pago de 
prestaciones 
sociales 

Documento físico 
Numero de 
documentos 

1 

Elaboración de 
actas de recibo a 
satisfacción de 
instalación de 
infraestructura 

Actas de recibo a 
satisfacción 

Documento físico Numero de actas 10 

Elaboración de 
órdenes de 
pedido de 
instalación de 
infraestructura 

Ordenes de 
pedido 

Documento físico 
Numero de 
ordenes 

15 

Elaboración de 
informes de 
entrega parcial de 
infraestructura a 
la gobernación 
del Cauca 

Informes de 
infraestructura 
por municipio 

Documento físico 
Numero de 
informes 

8 

Elaboración de 
actas de entrega 
por municipio 

Acta de entrega 
parcial de 
infraestructura 
primera fase 

Documento físico Numero de actas 8 

Revisión de pago 
de prestaciones 
sociales 
contratistas 
(primera fase) 

Consolidado de 
pago de 
seguridad social 
de 20 contratistas 

Documento físico No de documento 1 
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Sistematización 
conteos 
vehiculares 

Determinación 
del TPD 

Documento físico 
No de 
documentos 

5 

Elaboración de 
presupuestos de 
obra SAGUT 

Determinación 
del costo total de 
obras 

Documento físico 
No de 
documentos 

6 

Selección de 
propuestas para 
ferretería 

Selección de la 
mejor propuesta 

Contratos No de contratos 4 

Despiece de 
aceros 

Determinación de 
la cantidad total 
de acero  

Consolidado 
No de 
consolidados 

3 

Análisis 
resultados 
estudios 
geotécnicos 

Determinación de 
tramos 
homogéneos 

Documento fisico 
No de 
documentos  

5 

 

 Descripción de los proyectos en el que se desarrolla la Pasantía 

 

Ejecución del Convenio 11902013/CN-2013-2518 
 

En desarrollo del Convenio 11902013/CN-2013-2518 entre Gobernación del Cauca 

y La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se desarrolla el proyecto 

“Caficultura, una oportunidad en el pacto social por el Cauca”; que tiene como fin el 

fortalecimiento de la caficultura como una oportunidad en el pacto social por el 

Cauca a desarrollarse en 30 Municipios Cafeteros del Departamento y con una 

cobertura total de 47.340 familias en tres líneas de acción; fortalecimiento de 

caficultura, educación con pertinencia y calidad y reconstrucción del tejido social.   

 

El proyecto tiene influencia directa en 30 Municipios de la zona Cafetera del 

Departamento del Cauca, donde se encuentra identificada una población potencial 

de 94.993 familias caficultoras es decir más de 379.000 personas dependen del 
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cultivo del café. (Datos a Enero de 2012). Este Departamento tiene una especial 

vocación agropecuaria donde predomina el cultivo del café como principal fuente de 

ingreso en este sector. 33 de los 42 Municipios del Cauca son Cafeteros y más del 

60% de la población rural subsisten de este cultivo.  

 

Los Municipios son:  Buenos Aires, Suarez, Caloto, Jambaló, Miranda, Toribio, 

Caldono, Piendamó, Morales, Cajibío, Totoró, Puracé, Inza, Paez, El Tambo, 

Timbío, Sotará, Silvia, Patía, La Sierra, Rosas, Almaguer, La Vega, San Sebastián, 

Sucre, Argelia, Baboa, Bolivar, Florencia, Mercaderes. 

 

MUNICIPIOS CAFETEROS DEL CAUCA 
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El proyecto “Caficultura, una oportunidad en el pacto social por el Cauca” apunta al 

desarrollo territorial, equidad de género, relevo generacional, educación pertinente 

y de calidad, generación de ingresos y empleo y al desarrollo y fortalecimiento de 

los grupos asociativos de caficultores, a través de una propuesta integral compuesta 

de tres iniciativas:   

 Producción Sostenible de la Caficultura para promover el desarrollo 

económico 

 Educación con pertinencia y calidad para promover el tejido social. 

 Valor agregado con saldos de convivencia para reconstruir el tejido social.   

 

Estas iniciativas igualmente buscan fomentar el cultivo del café y la educación 

principalmente con jóvenes, mujeres, afro descendientes e indígenas y 

asociaciones de caficultores teniendo en cuenta las particularidades de cada 

territorio con el fin de generar arraigo y opciones claras y reales de generación de 

ingresos.    

 

La línea de  acción en la cual se desarrolla la pasantía como auxiliar de ingeniería 

en las áreas de administración e interventoría, es la denominada “Valor 

agregado con saldos de convivencia para reconstruir el tejido social”. 

 

En esta línea de acción se pretende fortalecer los procesos de beneficio y secado 

al igual que reducir la contaminación de las aguas que resultan del proceso del 

lavado del café  en 2.009  predios por año  en los treinta (30) municipios.    

 

Se realiza una labor a través de varios componentes todos enfocados al 

fortalecimiento de la infraestructura productiva que se refleja en un mejoramiento 
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de la calidad del grano y cuidado al medio ambiente por la tecnificación de los 

procesos del beneficio ecológico y el secado del café. 

 

El proceso del lavado se mejora con la instalación de dos tanques tina dobles de 

700 litros que reduce hasta en un 20% el consumo de agua y permite realizar un 

lavado más higiénico, reduciendo el riesgo de contaminación por partículas del 

producto que se pueden quedar como residuo por la utilización en días anteriores. 

Igualmente se descontaminara el agua resultante en dicho proceso con el 

montaje de un sistema artesanal de tratamiento de aguas mieles, garantizando 

la devolución de dicho recurso nuevamente al ecosistema de manera limpia.   

 

El proceso de secado es fortalecido con la construcción de los secadores 

parabólicos que permite un secado del café mucho más uniforme, en menor 

tiempo y sin riesgo de contaminación por agentes externos. El tiempo de secado 

se reduce en un 25% con una menor trilla (casi 46%) y garantizando un grado de 

humedad adecuado para su comercialización.   

 

Con el fortalecimiento de la infraestructura productiva en el beneficio y secado 

del café se ve notablemente mejorada la calidad del mismo generando así un 

sobre precio mejorando la calidad y el porcentaje de almendra sana que redunda 

en mayores ingresos para la familia caficultora. 

    

Con el montaje de esta infraestructura productiva se obtendrá:   

 La reducción en el requerimiento de agua para beneficio a un litro por 

cada kilo de café pergamino seco.  

 Proteger el café de lluvias repentinas, basuras, polvo y animales 

(excremento). 
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 Mejorar la calidad del café en cuanto a sabor y apariencia del grano. 

 Disminución hasta en un 40% del tiempo de secado.  

 Reducción en la proliferación de microorganismos (hongos).  

 En época de no cosecha se puede usar para secar Maíz, frijol, semillas, 

leña o madera, etc.   

  La situación actual de las familias cafeteras sin una infraestructura 

productiva tecnificada está generando pérdidas hasta del 7.5%. Sobre el 

volumen del grano recolectado, Estas pérdidas son causadas por:   

o Mala Recolección  1.9%  

o Sobre fermentación 1.52%  

o Otros procesos del Beneficio 4.08%   

Estas pérdidas se reflejan en menor ingreso por calidad y cantidad en 

la productividad obtenido en la cosecha de la finca.   

 

Este componente tiene por objeto fortalecer los procesos de beneficio y secado del 

café para preservar la calidad de la bebida al igual que reducir la contaminación que 

producen sus aguas utilizadas en el proceso del lavado, es financiado con recurso 

provenientes de los municipios  incluidos en el proyecto equivalentes a 

$9.825.000.000 millones de pesos y cuyo número de beneficiarios por municipio se 

distribuyen propiciamente al aporte. 

 

Para el logro del objetivo se realizaron actividades previas de diagnóstico con visita 

a las fincas de caficultores las cuales permitieron identificar una primera fase de  

beneficiarios del convenio equivalente a 3.586 caficultores distribuidos en los 

municipios que participan del proyecto. 
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Criterios específicos de selección de beneficiarios componente 3, 

infraestructura productiva. 

 Que tenga mínimo 0,5 Has (2.500 árboles) en producción y área total en café  

hasta 5 hectáreas. 

 No haber recibido apoyo para atender la misma necesidad de infraestructura 

en otros proyectos. (Se cruzarán bases de datos departamentales de 

proyectos ejecutados). 

 Disposición al trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de aportar mano de obra, materiales de la región como arena 

mixta de río, piedra, madera, tabla y otros que se requiera para la ejecución 

de las obras. 

 Cumplir con los  plazos determinados por el personal de acompañamiento 

del proyecto para la ejecución de las actividades. 

 

Módulos de infraestructura 
 

Con el objetivo de atender las necesidades identificadas por el acompañamiento  

técnico del convenio en los 30 municipios  se organizaron prototipos  de 

infraestructura los cuales se resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO 1

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

SECADO SOLAR DEL CAFÉ  27 metros cuadrados- 

TANQUE TINA DEL LAVADO DEL CAFÉ

PROTOTIPO 2

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

SMTA ARTESANAL

TANQUE TINA DEL LAVADO DEL CAFÉ

PROTOTIPO 3

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

PROCESADOR DE PULPA

TANQUE TINA DEL LAVADO DEL CAFÉ

PROTOTIPO 4

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

SMTA CENICAFE
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PROTOTIPOS POR DEMANDA: Adicionalmente se aplicaron para la primera fase 

de beneficiarios identificados prototipos por demanda los cuales responden a 

necesidades puntuales priorizadas en las visitas a finca por parte del 

acompañamiento, estos prototipos a diferencia de los anteriores no tienen la misma 

inversión de recursos pero a cambio permiten atender a mayor número de 

caficultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO FAMILIAR: con este prototipo se atendieron a un grupo de 5 

caficultores que benefician en el mismo sitio y por lo tanto las dimensiones de 

tanques tina (en mampostería) y el sistema de tratamiento de aguas residuales para 

el lavado del café se diseñaron de  mayor capacidad.  

 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

SMTA 2.000@ 

Tanque tina 2.400 Ltrs. 
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Teniendo en cuenta lo anterior  una vez realizadas las visitas a finca se obtuvo el 

siguiente consolidado por municipio primera fase de beneficiarios: 

MUNICIPIO 
PROTOTIPOS SELECCIONADOS Total 

Identificados. 1 2 3 4 5 6 7 BF1   

BUENOS AIRES 40     1           41 

SUAREZ 85         13 14     112 

CALOTO 92 2 2 2 2 2       102 

JAMBALO 101                 101 

MIRANDA 90     8 5   5     108 

TORIBIO  102                 102 

CALDONO 90         9 7     106 

PIENDAMO 59 4 5 7   24 2     101 

SILVIA 59                 59 

MORALES           102 102     204 

INZA 50 3 5 88 20 18 32     216 

PAEZ 57 3 4 3           67 

CAJIBIO 94 4 5 6 4         113 

TOTORO 88   2 4 4     1   99 

PURACE 62 5 1 2 2 1       73 

TAMBO 212   8 5 11 25 9     270 

TIMBIO 101     1           102 

SOTARA 35   1 5 20         61 

SUCRE 137         3       140 

ARGELIA 78   6 2   15 1     102 

BALBOA 72 1 3 22 1 5 4     108 

BOLIVAR 145 11 5 41 8 8 10     228 

FLORENCIA 57 3   15           75 

MERCADERES 44 4 10 3   5 1     67 

PATIA 49   6 4   17 4     80 

LA SIERRA 43         13       56 

ROSAS 58 3 2 17   37 3     120 

ALMAGUER 115 12 13 14   37 11     202 

LA VEGA 65     3   135 135     338 

SAN SEBASTIAN 41                 41 

TOTALES 2329 55 78 253 77 461 332 1   3586 
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Área de Desarrollo Social 
 
 

El departamento del Cauca se encuentra posicionado en el cuarto lugar de 

producción del Café a nivel nacional, en donde intervienen 33 Municipios con 

diferentes condiciones climáticas y topográficas. 

 

Sin embargo, las vías por donde deben transitar los caficultores con su café hasta 

los centros poblados generan un aumento dramático en los costos y aumento en los 

tiempos de transporte. Esta situación finalmente redunda en un detrimento de las 

condiciones de vida. 

 

Generalmente las zonas cafeteras del Cauca se encuentran sobre terrenos, 

ondulados, montañosos y hasta escarpados, lo cual combinado con las frecuentes 

lluvias de la zona tropical hace que la movilidad de los cafeteros se dificulte, es por 

eso que el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca trabaja por el 

mejoramiento de las vías cafeteras del departamento del Cauca. 

 

La posibilidad de mejorar las condiciones de transitabilidad permitirá la 

consolidación de nuevos proyectos productivos tales como centrales de beneficio y 

el apoyo a los demás productos cultivados por los caficultores del Departamento 

generando así ingresos adicionales que redunda en la meta final relacionada con el 

mejoramiento de las condiciones de vida, para todo ello el ÁREA DE DESARROLLO 

SOCIAL del comité de cafeteros de Cauca interviene con el desarrollo de diferentes 

proyectos viales en los cuales se realizó el acompañamiento mediante la pasantía. 

 

Además de proyectos viales, el ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, se encarga de 

adelantar procesos de construcción para los centros de acopio de café, así como 
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también se encuentra desarrollando el proyecto Parque Tecnológico de 

Innovación para la Agregación de Valor a la Caficultura Caucana, iniciativa que 

propende por hacer aportes considerables a la cadena productiva del café que 

aplica a ocho municipios del departamento con un impacto para cerca de 35 mil 

familias, aprobado por el Sistema General de Regalías en el Fondo de Ciencia y 

Tecnología e Innovación. 

 

 Descripción de actividades 

 

6.3.1  Apoyo en contratación 

 

La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS adelanta diferentes 

procesos de contratación para la ejecución de obras de infraestructura, de 

tal manera que una de las actividades principales que se realizó  en la 

pasantía es el velar por el cumplimiento de las directrices que rigen los 

procesos de contratación, para que siempre primen los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad 

 

6.3.1.1 Proceso general de contratación 

 

Con el fin de que los contratos se conciban con legalidad y transparencia, 

estos deben cumplir las siguientes etapas: 

 

ETAPA PRE-CONTRACTUAL 

 

1. Solo se iniciara el proceso para la celebración de un contrato cuando se 

tenga apropiados todos los recursos presupuestales, lo cual debe 
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constar en el formato de aprobación presupuestal. Certifica Coordinador 

financiero del comité. 

2. Con la apropiación presupuestal el líder del proceso (ordenador de 

gasto) realiza la solicitud de pedido. 

3. De ninguna manera se podrán fraccionar contratos para modificar 

cuantías que varíen las instancias de aprobación. Responsabilidad del 

líder del proceso y abogado del comité. 

4. Toda persona que sea invitada para celebrar un contrato con el comité 

debe estar previamente inscrita en el comité  

 

FORMATO FE-B-S-F-0001, VERSIÓN 3: Éste formato es usado para registrarse en el 

Comité de Cafeteros como proveedor y poder participar en los procesos de contratación. 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
SARA LUCIA AGREDO MOSQUERA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 
27 

 

 

5. Cuando el representante legal de una persona jurídica aspire celebrar 

un contrato con el comité debe demostrar la capacidad para obligar a la 

persona jurídica, para lo cual se tiene que solicitar el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de Comercio. 

Responsable abogado del comité 

6. Toda convocatoria para contratos superiores a los 100 s.m.l.m.v. , tiene 

que cumplir previamente con el siguiente procedimiento: Mínimo dos 

(02) invitaciones en sobre cerrado; depósito de la propuesta en la urna; 

acta para registrar la apertura de las propuestas 

7. Para determinar las personas (naturales o jurídicas) a invitar, se debe 

tener en cuenta la calificación del proveedor como resultado de las 

competencias y contratos anteriores.(utilizar formato de FE-BS-F-0003 

versión 2) 

8. Se debe analizar el proceso histórico de los procesos de invitación a 

cotizar/proponer, para evitar la concentración de las invitaciones y 

gestionar la participación de potenciales nuevos proveedores. Se debe 

presentar un informe de evaluación trimestral a la Dirección 

Administrativa y financiera. 

9. Los pliegos de condiciones deben cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

 Visto bueno del abogado del comité 

 Establecer documentos habilitantes 

 Ficha técnica para contratos de suministro 

 Ítems para la propuesta de contratos de obra o de mano 

de obra 

 Definir cuales documentos o requisitos son subsanables 
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 Establecer los criterios de selección de la propuesta más 

favorable, debe ser la más económica previo 

cumplimiento de lo exigido en la ficha técnica(suministro) 

o ítems (obra o mano de obra) 

 Número mínimo de propuestas válidas para no declarar 

desierta la convocatoria 

 Plazo para su presentación 

 El porcentaje de anticipo cuando haya lugar 

 Informar que el contratista debe abrir una cuenta 

bancaria exclusiva para manejar los anticipos 

 Se debe hacer constar que el proponente conoce y 

acepta la facultad que se reserva la Federación Nacional 

de Cafeteros del Cauca, por razones de conveniencia o 

a su criterio, de no concluir la convocatoria con la 

selección del contratista o suspender el proceso de 

selección. 

10. Las invitaciones o pliegos de condiciones deben ser enviados a través 

de correo externo 

11. Las propuestas deben ingresar al Comité vía SIDOC, para ser 

depositadas en la urna. 

12. La apertura de los sobres de las propuestas deben constar en un acta 

(Acta de Cierre) suscrita por el Líder del proceso (Desarrollo Social o 

Extensión rural) analista de compras, supervisor del contrato, abogado 

del comité y proponentes que participen en la apertura de los sobres 
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ACTA DE CIERRE 
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13. El abogado deja constancia del cumplimiento o incumplimiento de los 

documentos habilitantes, por parte de los proponentes (revisión de 

forma). Igualmente dejará constancia de los documentos a subsanar con 

base en lo establecido en los pliegos de condiciones 

14. Cuando queden en firme el número mínimo de propuestas validas, se 

procederá a la apertura de los sobres n° 2, que contienen la propuesta 

económica y las especificaciones técnicas y/o ítems 

15. El líder del proceso que solicita el contrato certificará el cumplimiento de 

los requisitos técnicos y/o ítems 

16. Una vez se cuente con la certificación técnica, el abogado del Comité 

expide certificación de cumplimientos de requisitos legales, tales como 

la capacidad de representación de los proponentes, constitución de 

garantías y en general todos los aspectos jurídicos de fondo. 

17. Se procede a elaborar un cuadro comparativo con las propuestas 

validas, el cual debe ser suscrito por el líder del proceso solicitante y el 

responsable del área de bienes y servicios 

18. Los pliegos de condiciones no pueden tener posibilidad de 

interpretación, las unidades de medidas, ítems y cantidades se 

presentarán definidas en el pliego sin posibilidad de modificación ni 

interpretación alguna. 

19. El cuadro comparativo deber ser presentado a la instancia de aprobación 

para definir el proveedor a contratar 

20. El director ejecutivo designa al Supervisor del contrato 

21. Las órdenes de servicios de mano de obra también deben contar con un 

acta de inicio y liquidación que tienen que ser registradas en NEON. 
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ACTA DE INICIO 

 

ACTA DE LIQUIDACION 
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22. Igualmente se requiere que el contratista de la orden de servicios 

presente certificado de afiliación y pago de la seguridad social y riesgos 

profesionales, de manera anticipada y mantenerse afiliado durante todo 

el tiempo de ejecución del servicio. NOTA: Se debe evitar la 

concentración de contratos de suministro de materiales en un mismo 

proveedor 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

 

1. Una vez cuente con la aprobación de la instancia 

correspondiente, el supervisor procede a diligenciar el formato 

de justificación, el cual debe tener el visto bueno del líder del 

proceso solicitante, supervisor, abogado del comité e instancia 

de aprobación 

2. El supervisor registra en NEON la justificación y los documentos 

soportes para la elaboración del contrato 

3. La oficina de Bienes y servicios revisa los documentos para la 

elaboración del contrato y remite vía NEON la solicitud de 

elaboración de la minuta. 

4. El abogado del comité recibe la solicitud para la elaboración de 

contrato vía NEON, verifica los documentos aportados y elabora 

borrador de la minuta la cual debe ser revisada por el supervisor 

para su aprobación en NEON 

5. Cuando la minuta está debidamente aprobada por el supervisor 

la remite nuevamente al abogado vía NEON para elaboración de 

la minuta definitiva 
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6. La minuta definitiva es enviada vía NEON a la coordinadora 

financiera, para el respectivo concepto tributario. Remite el 

concepto al abogado del comité vía NEON 

7. El abogado entrega la minuta al contratista registrando la fecha 

de entrega para el cumplimiento de requisitos de la legalización: 

firma autenticada, pólizas con certificado de pago, certificado de 

afiliación y pago de seguridad social. El abogado debe aprobar 

las pólizas y certificar la afiliación y pago de la seguridad social 

y riesgos profesionales 

8. El abogado entrega al contratista un formato donde le explica el 

valor que debe cancelar mensualmente por concepto de 

seguridad social de acuerdo al valor del contrato y al tiempo de 

duración del mismo, el contratista debe firmar el formato y este 

se debe subir a NEON con los documentos de legalización 

9. Una vez recibido el contrato debidamente legalizado el abogado 

lo pasa al área administrativa para gestionar la firma del director 

ejecutivo 

10. Se procede a su legalización en el sistema NEON por parte del 

abogado del comité, quien en seguida le entrega el contrato y 

anexos al supervisor, para su archivo en carpeta 

11. La oficina de bienes y servicios procede a verificar el pedido en 

SAP 

12. NOTA: Toda adición o prorroga de un contrato (otrosí) debe ser 

previamente justificada antes de la fecha de vencimiento con 

antelación de un mes a la fecha de vencimiento del contrato, 

para someterla a aprobación ante la misma instancia que 

autorizó el contrato principal. En la justificación debe constar que 
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el contrato se haya ejecutado debidamente, responsabilidad 

Supervisor contrato y abogado. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS EN LA PASANTIA 

 

1. Antes de firmar el acta de inicio se debe verificar que el contratista se 

encuentre debidamente afiliado y haya realizado el primer pago 

anticipado para la seguridad social y riesgos laborales, documentos que 

se deben registrar en NEON 

2. El contratista tiene la obligación de pagar mensualmente de manera 

anticipada al mes de ejecución su seguridad social y riesgos laborales, 

de igual manera la planilla de sus trabajadores. Se debe verificar 

mensualmente que el contratista realice el pago dentro del término que 

corresponda para garantizar que él y sus trabajadores estén asegurados 

durante toda la ejecución del contrato. Igualmente ese debe comprobar 

en el sitio de la obra que todos los trabajadores del contratista estén 

registrados en la planilla de la seguridad social, la cual se debe entregar 

mensualmente 

3. Las bitácoras de obra deben utilizarse como herramienta de control, para 

lo cual es obligación hacer un permanente seguimiento. La bitácora debe 

reposar en la carpeta del contrato al finalizar la obra 

4. Los pagos a los que los contratistas están supeditados a la entrega de 

un informe de ejecución del contrato y el pago mensual (dentro del 

término) de la seguridad social y riesgos profesionales. 

5. El abogado del Comité visará la cuenta de cobro con un sello y firme que 

certifique la afiliación y pago de la seguridad social 
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6. De acuerdo con la circular GAD09100005 del 30 de Julio de 2009, el 

Gerente administrativo de la FNC, los supervisores son empleados de la 

Federación. Las obligaciones de los supervisores son: 

 “Conocer los estudios previos si existieren, los términos de 

referencia, la propuesta del contratista y las pólizas que amparan 

el contrato”. 

 “Hacer seguimiento a la ejecución de contrato, que se desarrolle 

de acuerdo con lo pactado, que se revivan los bienes, servicios u 

obras, que se dé cumplimiento al plazo de ejecución y 

obligaciones del contratista” 

 “Velar por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

Federación Nacional de CAFETEROS” 

 “Solicitar y coordinar el cobro o pago de las obligaciones nacidas 

del contrato o de su cumplimiento cuando la Federación Nacional 

de cafeteros tenga la calidad de contratista” 

 “Respecto a los pagos, exigir y verificar, para cada uno de estos, 

la documentación que acredite el cumplimiento de sus 

obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales( 

cajas de  compensación Familiar, SENA e ICBF) cuando a ello 

haya lugar y de acuerdo con lo estipulado en el contrato” 

 “Informar a la mayor brevedad al responsable del centro que 

solicito el bien, servicio u obra y a la División Jurídica, el 

incumplimiento de las obligaciones por parte del contratistas” 

 “Gestionar ante el área de contratación las modificaciones o 

prorrogas. En este último casi, con antelación de un mes a la 

fecha de vencimiento del contrato” 
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 “Elaborar el acta de liquidación del contrato y velar por la 

suscripción de la misma dentro del plazo indicado en el mismo, 

para tal fin, si es así se estipula en el contrato” 

 “Terminar el proceso en NEON con los documentos que se 

requieren según el caso” 

 

ANTICIPOS 

 

1. En ningún caso se podrán pactar anticipos para los contratos 

de suministro 

2. Para los contratos de obra o mano de obra se podrá pactar un 

anticipo máximo del 30% del valor del contrato 

3. En el contrato se debe definir el porcentaje de anticipo y la 

forma de amortizarlo, en todo caso el porcentaje de anticipo 

debe quedar definido en los pliego des de condiciones 

4. El contratista debe abrir una cuenta bancaria exclusiva para el 

manejo de los anticipos, el control lo realizara el supervisor del 

contrato a través del extracto mensual de la cuenta que debe 

exigir el supervisor 

5. De ninguna manera el supervisor podrá autorizar el pago de 

anticipos sin que se haya suscrito el acta de inicio y generado 

el proceso en NEON 

6. Es responsabilidad del supervisar registrar en las facturas del 

contratista el valor del anticipo se amortiza 
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LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 

 

1. La evolución del estado de la obra  se debe registrar en las actas parciales, 

donde queden evidenciadas las cantidades de obra ejecutadas y su valor se 

registra en NEON 

2. Todos los contratos deberán ser liquidados y contar con la respectiva acta de 

liquidación 

3. Las obras se recibirán materialmente con sus planos de construcción a 

entera satisfacción, y con la constitución de la póliza de estabilidad. Es 

responsabilidad del supervisor gestionar la firma del acta de liquidación en el 

término establecido en el contrato y registrarla en Neón 

4. El abogado del comité deberá aprobar la póliza de estabilidad 

5. Cuando se termina la obra todos los documentos deben quedar archivados 

en la carpeta a la p correspondiente para su archivo, incluida la bitácora. El 

supervisor entregara la capeta a la persona responsable del archivo en el 

comité para su custodia 

6.3.1.1.1 Selección y contratación de maestros de construcción de apoyo al 

componente  de infraestructura (facilitadores) 

Teniendo como base las anteriores directrices, una de las primeras actividades 

llevadas a cabo en la pasantía, fue la de coordinar el proceso de contratación de 18 

Facilitadores de construcción. Para esto, se hizo necesario solicitar y revisar los 

siguientes documentos: 

 Cédula de Ciudadanía 

 Documento reciente que acredite la afiliación al sistema de seguridad social 

integral, planilla de pago (con una antelación no menor a un mes) y  recibo 

original del pago de esta. 

 Registro Único Tributario (RUT) 
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 Hoja de vida formato ÚNICO NEON (soportes de hoja de vida) 

 Antecedentes disciplinarios 

 Inscripción como proveedor  

Una vez determinado que es apto para el cargo, se procese a elaborar los siguientes 

documentos: 

 Justificación de la elaboración del contrato (describiendo forma de pago y 

obligaciones) 

 Contrato 

 Acta de inicio 

Antes de firmar el contrato se le exige a cada facilitador las pólizas originales con 

su respectivo recibo de pago. 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: Este formato es diligenciado para 

llevar control de los documentos solicitados en el proceso de contratación. 
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6.3.1.1.2 Proceso de selección y contratación de organizaciones o contratistas 

para la instalación de infraestructura en los municipios 

 

Debido a que era necesaria la selección de nuevos contratistas para la instalación 

de infraestructura para la segunda fase del proyecto, se procede a llevar a cabo 

procesos de licitación, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes etapas. 

 

Primero con ayuda del Coordinador del componente de infraestructura, se procede 

a hacer un balance general del avance en la primera fase de instalación de 

infraestructura, y hacer un consolidado de cuantos contratistas de mano de obra 

son necesarios para la segunda fase, dando como resultado 20 contratistas que 

tendrán a cargo las obras de 30 municipios. 

 

Una vez determinados cuantos son los contratistas necesarios se empieza el 

proceso de licitación mediante los siguientes pasos: 

    

 Estudios y Documentos Previos 

Para tomar una decisión sobre un proyecto u obra a ejecutar es 

necesario que este sea sometido a un análisis multidisciplinario que 

sustente los motivos por los cuales el proceso se debe realizar. En estos 

se deben detallar: 

 

- Descripción de la necesidad del proyecto 

- Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones 

esenciales y la identificación del contrato a celebrar. 

- Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 

escogida para la elección del contratista que ejecutará el contrato. 
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- Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del 

contrato, indicando con precisión las variables consideradas para 

calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su 

monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización 

del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

- Justificación de los factores de selección del contratista que 

ejecutará el proyecto 

- Soporte que permita la estimación, tipificación y asignación  de 

riesgos previsibles del proyecto 

- Análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura 

que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso 

de selección y del contrato a celebrar 

 

 Pliego de Condiciones 

 

Documento de carácter comprensivo y obligatorio donde se establecen 

las condiciones o cláusulas que se aceptan en un contrato. Es el 

documento más importante del proyecto a la hora de su ejecución 

material. 

 

En un Pliego de Condiciones se indica cómo y con qué hay que hacer 

realidad los proyectos de obras y servicios que se contratan. El Pliego 

contiene las relaciones que existirán y que tienen que cumplirse, entre 

el propietario y el ejecutor del proyecto. Este documento debe contener 

toda la información necesaria para que el proyecto llegue a buen fin, 

indicar las condiciones generales del trabajo, la descripción y 

características de los materiales a utilizar y la localización de la obra o 

servicio. También señala los derechos, obligaciones y 
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responsabilidades de las partes que lo suscriben. Señala así mismo 

como se desarrollará el trabajo y como se resolverán los conflictos que 

puedan surgir. 

 

El Pliego suele dividirse habitualmente en tres partes: 

 

- Pliego de condiciones generales 

 Legales 

 Administrativas 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 Especificaciones de materiales y equipos 

 Especificaciones de ejecución. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares  

 Condiciones económicas. 

 

 Anexo Técnico 

El anexo técnico es un estudio en el que se reúne y analiza la 

información que permite verificar la posibilidad y viabilidad técnica de 

desarrollar el proyecto y determinar el efecto que tienen las variables 

del proyecto en su rentabilidad.   

 

 Formatos y Anexos  

Básicamente son el conjunto de formatos de los diferentes documentos 

que el proponente debe diligenciar para la presentación de la propuesta. 

Algunas veces estos formatos se encuentran dentro de los Pliegos de 

Condiciones y no son susceptibles a modificaciones 
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 Invitación 

 

Documento en el cual se da a conocer a las personas naturales o 

jurídicas que  se encuentran registradas en el Comité de Cafeteros del 

Cauca como proveedores, el objeto a contratar, fechas y demás datos 

necesarios para participar en la licitación. Esta invitación es enviada 

mediante correo certificado, y ningún proveedor tiene conocimiento de 

la participación del otro, sino hasta el día de la apertura de sobres. 

 

Apertura del Proceso 

 

Acto mediante el cual se abre el proceso de contratación oficialmente. Se 

publican de nuevo los documentos que se publicaron inicialmente y que 

sufrieron algún cambio debido a las observaciones de los oferentes, los 

demás se pueden dejar igual. Es requisito volver a publicar el proyecto 

de pliegos como Pliego de Condiciones Definitivo así no se haya 

hecho ningún cambio. Anexo a estos se debe publicar también el Acta 

de Apreciaciones de la entidad respecto a las observaciones de los 

interesados al proyecto de pliego de condiciones y riesgos previsibles. En 

caso de no haberse presentado observaciones, igual se publica el acta 

indicando que no hubo pronunciación de los oferentes al respecto. 

 

Desde este instante los oferentes pueden empezar a presentar sus 

propuestas, para lo cual también de da un plazo. Dentro de este plazo es 

posible que se presenten cambios a los documentos definitivos, y de llagar 

a suceder, estos deben darse a conocer mediante adendas que son, en 

materia contractual, un documento mediante el cual, las partes pueden 
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modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas, 

sin necesidad de suscribir un nuevo material.   

 

 Recibo de las propuestas 

 

Hasta esta fecha y hora determina en el cronograma se reciben las 

propuestas, las cuales pueden ser entregadas por terceros. Quien 

entregue debe diligenciar un Formato de Recibo de Propuestas donde 

se registra la información general del proponente.  

 

 Verificación de Requisitos Habilitantes 

 

Para este efecto se hace la apertura del Sobre 1, donde se encuentran 

los documentos requeridos en los pliegos para hacer la evaluación y 

análisis Técnico – Jurídico permitiendo dar como conclusión la lista de 

proponentes HÁBILES que siguen en el proceso y los que quedan en 

estado PENDIENTE porque les faltó presentar algún requisito que es 

subsanable, es decir, que todavía tiene la oportunidad de presentar en 

un término de tiempo establecido por la entidad.  

 

 Evaluación Jurídica 

 

Esta actividad se realiza con el acompañamiento del abogado Juan 

Darío Mosquera  quien tiene el conocimiento y soporte suficiente para 

llevar el control de los documentos presentados y de emitir un 

concepto calificativo de esta evaluación. En esta tarea se verifica que 

los proponentes cumplan con: 
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 Certificado de Existencia y Representación Legal 

 

- Persona Natural: Si el proponente es Persona Natural 

acredita su existencia mediante la presentación de una copia 

de su cédula. 

- Persona Jurídica: Si el proponente es persona jurídica 

deberá presentar certificado expedido por la Cámara de 

Comercio con una expedición no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para la presentación de la 

oferta. La duración de la sociedad, contada a partir de la 

fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección, 

no será inferior al plazo establecido para la ejecución, 

liquidación del contrato y un (1) años más. 

 

 Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la 

propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo, una Garantía de 

Seriedad de la Oferta que deberá amparar los perjuicios que se 

deriven del incumplimiento del ofrecimiento, legalización, 

perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos 

para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 

Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se 

indican en el pliego de condiciones. Cualquier error o imprecisión 

en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 

proponente o de conformidad con lo solicitado por el  Instituto. 
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 Registro Único Tributario (RUT) 

De acuerdo con el estatuto tributario y demás reglamentación 

vigente el proponente debe acreditar  el régimen de impuesto a 

las ventas al cual pertenece, para lo cual debe adjuntar copia del 

RUT. 

 

 Certificado de Pago de seguridad y Aportes Parafiscales 

El proponente debe presentar certificación expedida por el 

Representante Legal o Persona Natural si es el caso, donde se 

certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales y pensiones.  

 

 Certificado de Antecedentes Judiciales 

El proponente, debe presentar Certificado Vigente de 

Antecedentes Judiciales expedido por el DAS, en caso de ser 

persona jurídica, deberá presentar el del Representante Legal. 

 

 Certificación del Boletín de Responsables Fiscales 

El proponente deberá presentar certificado del último Boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. En caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de 

ésta y el de su Representante Legal. 

 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  

El proponente deberá presentar certificado vigente de 

antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
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General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, deberá 

allegar el de ésta y el de su Representante Legal. 

 

 Carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems 

relacionados en el presupuesto oficial y características 

técnicas mínimas 

 

El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por 

el representante legal persona jurídica, persona natural o 

representante del consorcio o unión temporal, donde manifieste 

el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento de todos y cada 

uno de los ítems relacionados   y contenidos en el Presupuesto 

Oficial del pliego de condiciones. Según el modelo adjunto en el 

Pliego de Condiciones. 

 

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles 

inconsistencias que puedan presentarse en la oferta económica  

referidas a: Denominación o descripción de los ítems, en las 

cantidades de tales ítems, especificación, actividad, ítem, 

unidades o cantidades, identificación del proceso, exceptuando 

lo relativo a precios unitarios y  firma proponente.  

 

 Compromiso de transparencia 

Se utilizará el formulario previsto en el pliego de condiciones, 

debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su 

representante legal o apoderado. 
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 Evaluación Técnica 

 

La evaluación técnica se realiza con el acompañamiento del 

Supervisor del componente tres Jairo Edil Díaz quien debe 

determinar la calificación de la experiencia general. 

 

 Cuadro comparativo 

 

Una vez analizadas todas las propuestas se elabora un cuadro 

comparativo donde se cotejan las propuestas y se determina al 

ganador del proceso de licitación 

 

CUADRO COMPARATIVO 
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 Informe final 

 

Una vez determinado el ganador de la licitación, se procede a elaborar 

un informe final que será enviado a todos los proponentes, en el que 

se da a conocer esta información 

 

INVITACIÓN A PROPONER. 

 

 

6.3.1.1.3 Selección de proponentes materiales de ferretería 

 Para estos contratos se procede de la misma manera que para los contratos de 

mano de obra, haciendo énfasis en las especificaciones técnicas de los materiales 

para que no haya lugar a cambios drásticos en la calidad, en este proceso de 
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selección gana quien se encuentre con el valor más bajo en la propuesta y que 

cumpla con todas las especificaciones y requerimientos 

6.3.1.1.4 Revisión de pago de prestaciones sociales  contratistas (Primera fase) 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones mencionadas anteriormente respecto a la 

etapa contractual, fue necesaria la elaboración de un consolidado  en la que se llevó 

el control del pago de prestaciones sociales mes a mes de cada uno de los veinte 

contratistas de mano de obra. 

 

En algunos casos el valor a pagar en salud y pensión fue la misma para varios 

contratistas, debido a que el IBC excedía 25 s.m.l.m.v, siendo éste el valor máximo 

para calcular el aporte a seguridad social. El IBC se obtuvo al multiplicar por 40% el 

valor total del contrato. Con este valor se procede a calcular el valor total a pagar 

en pensión que es el 16,5% del IBC, y el valor a aportar en salud igual al 12 % del 

mismo valor. 

 

También fue necesaria la verificación de que cada contratista realizara el pago 

respectivo de seguridad social de sus trabajadores, revisando que estuviera por lo 

menos una planilla tipo E. 
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.CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES CONTRATISTAS 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
SARA LUCIA AGREDO MOSQUERA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 
51 

 

6.3.1.1.5 Revisión de pago de prestaciones sociales facilitadores (Primera 

fase) 

Registro y control del pago de prestaciones sociales de 28 facilitadores de 

construcción. El valor de estos aportes se determina de la misma manera que la de 

los contratistas, y deben presentar la planilla y el recibo de pago, siempre con un 

mes de antelación. 

 

CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES FACILITADORES 
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OBSERVACIONES: 

En los procesos de contratación de los facilitadores de construcción se presentaron 

dificultades en el momento de entregar la documentación requerida debido a que 

algunos de los facilitadores tenían problemas en la afiliación a seguridad social. Por 

otro lado se tomó la decisión de que los contratistas que tengan una edad superior 

a los 56 años y que no pagan aportes a pensión deben dejar un documento escrito 

manifestando esta decisión amparados en que creen que no van a alcanzar a 

cumplir con las semanas mínimas de cotización. 

 

En cuanto a los procesos de licitación de mano de obra, se debió repetir el proceso 

dos veces debido a inconvenientes como: 

 

 En el primer proceso de licitación, se encontró que dos proponentes habían 

diligenciado las propuestas con el mismo tipo de letra, la hora de entrega de 

la propuesta no difería en mas de un minuto, y además de esto la diferencia 

entre el valor total de cada propuesta no difería en más de diez mil pesos del 

presupuesto oficial. Quedando en duda la transparencia de los proponentes. 

De tal manera que en reunión general se tomó la decisión de enviar de nuevo 

las invitaciones a otros proponentes, y  en el nuevo pliego de condiciones no 

se estipuló el valor del presupuesto oficial. 

 Realizando estos cambios se encontró la dificultad de que la mayoría de los 

proponentes sobrepasaron en más del 10 % el presupuesto con el que se 

contaba para realizar la contratación. Debido a esta situación hasta el 

momento no se ha podido realizar la adjudicación de contratos de mano de 

obra para la mayoría de los municipios. 

 En cuanto al control del pago de prestaciones sociales se presentaron 

dificultades, debido que en algunos casos las planillas presentaban mora, por 
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otro lado se determinó que para los siguientes procesos de contratación de 

mano de obra se exigirá el pago de prestaciones sociales de manera 

proporcional al tiempo de ejecución del contrato. 

 Otro requisito para los contratos de mano de obra, será que los maestros que 

contrate el contratista de mano de obra, deberán trabajar con el por lo menos 

un mes completo para que de esta manera el contratista pague la seguridad 

social de sus trabajadores y mensualmente con su informe entregue la 

planilla en la que se vean relacionados los pagos con los obreros. 

 

6.3.2 Supervisión del Proyecto  

6.3.2.1 Acompañamiento en el proceso de inducción de maestros de apoyo 
al componente de infraestructura  

Con el apoyo de 28 facilitadores de construcción que prestan sus servicios en los 

30 municipios donde se desarrolla el proyecto se reforzó el proceso de inducción a 

los maestros de apoyo, quienes son los encargados junto con ayuda de cada uno 

de los beneficiarios del proyecto, de realizar las instalaciones en cada finca. Para 

realizar este acompañamiento fue necesario realizar una presentación explicando 

los diferentes requerimientos técnicos, dimensiones y materiales a utilizar. 

6.3.2.2 Apoyo en el proceso de socialización del proyecto por seccionales 

Debido a la gran acogida del proyecto en todos los municipios de incidencia, se 

realizó un proceso de socialización de los avances de las instalaciones por cada 

municipio, en cada una de las seccionales. Todo esto con el  fin de informar a la 

comunidad de los alcances y logros del proyecto y para que otros caficultores se 

vinculen en la segunda fase. 
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6.3.2.3 Apoyo en la elaboración de diagnóstico -línea base a beneficiarios 
(segunda fase) 

 

 Con ayuda de los facilitadores de construcción, se han ido elaborando la línea base 

para la segunda fase por cada municipio. Esta línea base contiene los datos de los 

posibles beneficiarios que cumplen con los requisitos de selección (5000 

 Arboles de café, SISBEN, SICA) 

Esta línea base cuenta con los siguientes datos: Nombre, identificación, puntaje del 

SISBEN, vereda, prototipo al que aspira, código SICA) 

6.3.2.4 Entrega de equipos y materiales para infraestructura de café a 
beneficiarios (primera fase) 

 

De acuerdo con lo identificado en la línea base de beneficiarios, se realiza la 

respectiva entrega de materiales a cada facilitador en el municipio correspondiente, 

de tal manera que se dispone de una bodega con estos materiales, que irán siendo 

entregados a  los beneficiarios a medida que los facilitadores den el visto bueno 

teniendo en cuenta que el caficultor tenga listo los materiales que aporta (arena, 

guadua) 

Una vez entregados los materiales, cada beneficiario firma el acta de entrega de 

materiales que lo hace responsable de estos 
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ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES 

 

 

6.3.2.5 Consolidación de la información de línea base primera fase 

Después de haber realizado la verificación en campo con ayuda de la interventoría 

y los facilitadores se procede a consolidar la información de la línea base por 

municipio, esto con el fin de reportar los posibles cambios de beneficiarios o de 

prototipos instalados. Esta consolidación se hace a través de la sistematización de 

las actas de recibo a satisfacción que firman los beneficiarios cuando la obra ha sido 

finalizada. 
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ACTA DE INSTALACIÒN DE PROTOTIPOS 

 

6.3.2.6 Apoyo en la capacitación en instalación de maestros de apoyo del 

proyecto 

Una vez identificados los maestros de apoyo del proyecto, se procede a realizar la 

capacitación de instalación de infraestructura con ayuda de los facilitadores de 

construcción, estas capacitaciones son realizadas en cada municipio con el fin de 

agilizar el proceso de instalación. 

6.3.2.7 Capacitación en instalación de maestros contratistas en cada 

municipio. 

Al igual que a los facilitadores de construcción a los maestros contratistas también 

se les da una capacitación en instalación, para que tengan en cuenta las 

especificaciones técnicas requeridas y puedan dar su aprobación al final de la 
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instalación de cada módulo de beneficio mediante una firma en el acta de instalación 

de infraestructura. 

 

 

6.3.2.8 Instalación de infraestructura productiva primera fase 

Una vez firmadas las actas de recibo de materiales y que los grupos de mano 

prestada estén organizados se procede a realizar la instalación de infraestructura. 

Una vez verificado por parte del beneficiario y el facilitador que la instalación fue 

realizada conforme a las especificaciones se elabora un acta en la que el 

beneficiario manifiesta que recibe a satisfacción la obra.  

 

6.3.2.9 Verificación de la información suministrada al programa NEÓN 

NEON es el programa mediante el cual se maneja todos los procesos de 

contratación del Comité de Cafeteros del Cauca, en él  se debe verificar que todos 

los datos de los facilitadores y contratistas estén bien digitados, el monto del 

contrato, la cedula, el objeto del contrato, el tiempo del contrato y demás datos 

requeridos.  

6.3.2.10 Recepción de memorandos de visitas de seguimiento y control a 

maestros instaladores y beneficiarios por maestros del proyecto 

Mensualmente cada facilitador entrega un informe en el que relaciona las visitas a 

finca, las instalaciones de infraestructura y las capacitaciones que realizó en ese 

periodo. Este informe está acompañado con las evidencias que son los 

memorandos de visita que son donde ellos explican que actividades realizaron y se 

valida mediante la firma de los caficultores, además cada informe debe contar con 

registro fotográfico. 
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MEMORANDO DE VISITA 

 

6.3.2.11 Elaboración de informes  de avance  mensual 

Mensualmente se elabora un informe en donde se demuestra el avance en 

instalaciones por cada municipio, además se identifican las dificultades y logros 

obtenidos en el proyecto mensualmente. En el informe se muestran además los 

avances en la identificación de nuevos beneficiarios. 

6.3.2.12 Elaboración de actas de recibo a satisfacción de instalación de 

infraestructura 

Mensualmente los contratistas, llevan las actas de recibo a satisfacción firmadas 

por los beneficiarios de cada municipio, debido a que el pago que se le hace a los 

contratistas es por módulo de infraestructura instalado, se procede a hacer el conteo 

de los módulos. 
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Se elabora un cuadro en el que se identifica la cantidad de cada módulo instalado, 

el municipio donde se instalaron las estructuras, el nombre del contratista, numero 

del contrato y la fecha. Este cuadro va con la firma tanto del contratista como del 

supervisor del contrato. 

 

Una vez elaborado este cuadro se procede a elaborar el acta de recibo a 

satisfacción que también cuenta con los datos del contratista, como  nombre , 

número de contrato y objeto contratado, como mensualmente se hacen entregas 

parciales en cada una de estas actas se relaciona la cantidad de infraestructura 

instalada y el municipio. Finalmente va la fecha de recibo a satisfacción y la firma 

del supervisor del contrato 

 

CUADRO DE AVANCE DE INSTALACIÒN DE INFRAESTRUCTURA
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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA 

 

6.3.2.13 Elaboración de órdenes de pedido de instalación de 

infraestructura 

Una vez el contratista tenga los beneficiarios plenamente identificados, puede 

realizar una orden de pedido de materiales para la construcción, para ello se elabora 

una orden de pedido en donde van los datos del contratista, numero de contrato, 

objeto contratado, y los módulos de infraestructura que va a instalar, finalmente la 

fecha y la firma del supervisor 
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 ORDEN DE PEDIDO 

 

6.3.2.14 Elaboración de informes de entrega parcial de infraestructura a la 

gobernación del Cauca 

Para la entrega oficial de infraestructura a la gobernación del Cauca, es necesario 

la elaboración de un informe por cada municipio, para ello se utiliza la línea base 

consolidada de la primera fase. 

Este informe detalla cual es el avance total del proyecto en el municipio, cual es el 

aporte que realiza el municipio. Se explica brevemente en que consiste el proyecto 

y sus líneas de acción. El  informe lleva cada uno de los prototipos desagregados, 

el balance general de que prototipos se instalaron en el municipio, y el listado de 

todos los beneficiarios con identificación, vereda y prototipo. Finalmente en el 

informe se detallan las dificultades presentadas y los logros alcanzados 
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6.3.2.15 Elaboración de actas de entrega por municipio 

Junto con el informe se realiza un acta de entrega parcial de infraestructura por 

municipio,  en la que al ser firmada se valida toda la instalación de infraestructura 

por municipio. En el acta se describe los módulos de infraestructura instalados, se 

establece los contratos que intervinieron en esa fase (plásticos, malla, tanques tina, 

facilitador, contratista, etc.). 

Al final del acta ve la firma de quien entrega (Coordinador del Proyecto), recibe 

(Coordinador de interventoría), quien valida (Representante de la Gobernación del 

Cauca), los veedores, y el representante del municipio. 

6.3.2.16 Revisión de Actas a cargo de la interventoría  

La interventoría realiza un acta por cada visita a campo, y por cada revisión 

de la línea base de cada municipio, el trabajo consistía en revisar las actas 

y dar pronta solución a las observaciones en ellas registradas tanto en el 

área de documentación, como en campo. 

 FORMATO DE ACTA INTERVENTORIA 
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6.3.2.17 Revisión de Informes a cargo de la interventoría 

 

La entrega de estos informes está a cargo de la Interventoría del 

proyecto, realizada por la Corporación Colombia Internacional - CCI, en 

los cuales encontramos la información resumida de los acontecimientos 

ocurridos durante el transcurso de la semana en cada uno de los 

municipios involucrados en el proyecto. 

 

La CCI maneja unos formatos internos de presentación de los informes 

para facilitar la recopilación de la información y así poder llevar un buen 

control del avance del proyecto. El trabajo consistía en leer estos 

informes y chequear las observaciones y tomar los correctivos 

pertinentes, además de revisar las concurrencias y relaciones con los 

informes anteriores. 

 

Un informe según los formatos de la CCI está constituido por las 

siguientes secciones básicamente: 

 

 Actividades realizadas en la semana 

Sección donde se encuentra el resumen de cada uno de los ítems 

en los que se tuvo avance, se registra cual fue el avance en la 

supervisión en campo, y cual el avance en la revisión de la 

documentación en oficina. 

 

 Actividades a realizar en la siguiente semana 

Sección donde se encuentra la proyección las actividades.  
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 Registro fotográfico 

Es importante siempre anexar un registro fotográfico de todo lo 

realizado durante la semana. 

 

 Observaciones  

Sección en donde se hacen las observaciones pertinentes sobre 

el avance de las instalaciones y las dificultades encontradas en 

campo y en oficina. 

6.3.2.18 Revisión de Informes Mensuales 

 

La entrega de estos informes también está a cargo de la Interventoría 

CCI, en los cuales se encuentran los registros y controles de obra, 

cuadros demostrativos del estado financiero, desarrollo de actividades, 

inconvenientes y soluciones dadas por ambas partes (contratista e 

interventoría), durante el mes correspondiente. Este es un informe más 

detallado que el informe semanal y debe contener sus respectivos 

soportes. El trabajo consistía en leer estos informes y chequear 

concurrencias y relaciones según los informes semanales.  

 

El informe Mensual se presenta como lo estipule la interventoría, que 

fundamentalmente debe contener: 

 

 Introducción 

 Descripción del proyecto 

 Cuadro resumen (avance físico y financiero) 

 Registro fotográfico 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos 

6.3.3  Visitas de Obra 

 

Durante el transcurso de la pasantía se realizaron varias vistas a los sitios de 

ejecución del proyecto, en compañía de la interventoría, veedores ciudadanos, 

facilitadores de construcción, representante de la gobernación, y representante del 

municipio, en las que se pudo observar el avance de las instalaciones, los procesos 

constructivos, se verificó el cumplimiento de las especificaciones requeridas y 

finalmente se comprueba que el caficultor efectivamente fue beneficiado con el 

proyecto.  

 

 

Entrega parcial de infraes 

tructura –Cajibio- 15 de octubre 2015 
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6.3.4 Conteos vehiculares 

Debido a la necesidad de mejorar las vías en el Departamento del Cauca, se 

procede a realizar la cuantificación de la variable tránsito, el trabajo consistía en 

procesar los datos obtenidos en el conteo vehicular realizado en las vías. Esos 

conteos fueron realizados en compañía de la comunidad, se llevó registro durante 

siete días en un horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.  

A continuación se presenta el resumen de cada día de conteo en la Via de El 

Carmen – Piendamó , adicionalmente con  la experiencia de conteos en la zona, la 

comunidad y proyecciones de tránsito se considera adecuado aumentar el tránsito 

diario obtenido en el conteo de catorce (14) horas diarias en un 20% para 

compensar los vehículos que pasarían entre las 8:00 p.m. y 6:00 a.m. (10 horas 

nocturnas). 

179 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 160 0 8.4 6 4.8 0 0 

COMPOSICION 89% 0% 5% 3% 3% 0% 0% 

VH PESADOS   0% 44% 31% 25% 0% 0% 

  

136 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 124 0 2.4 4.8 4.8 0 0 

COMPOSICION 91% 0% 2% 4% 4% 0% 0% 

VH PESADOS   0% 20% 40% 40% 0% 0% 

 

189 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 170 2.4 12 4.8 0 0 0 
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COMPOSICION 90% 1% 6% 3% 0% 0% 0% 

VH PESADOS   13% 63% 25% 0% 0% 0% 

 

164 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 148 0 8.4 4.8 2.4 0 0 

COMPOSICION 90% 0% 5% 3% 1% 0% 0% 

VH PESADOS   0% 54% 31% 15% 0% 0% 

 

 

230 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 208 2.4 8.4 8.4 2.4 0 0 

COMPOSICION 91% 1% 4% 4% 1% 0% 0% 

VH PESADOS   11% 39% 39% 11% 0% 0% 

 

526 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 504 6 10.8 2.4 2.4 0 0 

COMPOSICION 96% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

VH PESADOS   28% 50% 11% 11% 0% 0% 

 

342 AUTOMÓVILES BUSES 
CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

TPD 336 0 2.4 3.6 0 0 0 

COMPOSICION 98% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

VH PESADOS   0% 40% 60% 0% 0% 0% 
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El tránsito promedio diario para 7 días de conteo será el siguiente: 

TPD´S 253 
AUTOMÓVILES BUSES 

CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

236 2 8 5 2 0 0 

COMPOSICION 93% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 

AUTOMOVILES 236 94% VEHICULOS PESADOS 15 6% 

CAMIONES     53% 33% 13% 0% 0% 

  

El conteo se debe corregir por estacionalidad, con la siguiente corrección: 

 

CORRECCIÓN 

Junio 0.97 

 

 

Transito promedio diario corregido: 

TPD´S 245 
AUTOMÓVILES BUSES 

CAMIONES 

C2P C2G C3 C3S2 C3S3 

229 2 8 5 2 0 0 

COMPOSICION 90% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 

AUTOMOVILES 229 94% VEHICULOS PESADOS 15 6% 

CAMIONES     53% 33% 13% 0% 0% 

 

Una vez obtenidos estos resultados el Ingeniero encargado continúa con el diseño 

del pavimento 
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6.3.5 Elaboración de presupuestos de obra SAGUT 

En el comité de Cafeteros se emplea un programa para elaboración de 

presupuestos llamado SAGUT, este programa cuenta con una base de datos que 

está constantemente siendo actualizada, la cual indica el valor de cada actividad y 

la unidad de medida. 

 

Para crear un presupuesto en SAGUT, es necesario establecer los Ítems y 

actividades realizadas en cada uno de ellos, establecidos los anteriores parámetros 

se procede a suministrar las cantidades de obra, para que así el arroje el 

presupuesto requerido, el análisis y los insumos requeridos para el desarrollo de la 

obra. 

 

Durante la pasantía se procedió a realizar presupuestos para placa huella, siempre 

con la orientación y revisión del Ingeniero. 
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PRESUPUESTO

DE OBRA
FECHA: 11-sep-15

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL 

1 K0+000 - K1+000, K2+000 - K6+000        3.219.433.567 

LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS ML 15000 1.914               28.710.000              

EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] M3 10730 3.507               37.630.110              

RETIRO MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 10730 9.924               106.484.520            

SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.30K-INVIAS NO M3 4500 97.573             439.078.500            

CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 1862 337.012           627.516.344            

PAV.CONCR.MR=38,INC. JUNTA -BAKE m3 1900 489.729           930.485.100            

VIGA ARRIOSTRAMIENTO SEGÚN DISEÑO M3 63 559.618           35.255.934              

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa PARA 

BARRAS DE AMARRE, VIGA Y LOSAS IRREGULARES

KLS 60935 2.994               182.439.390            

CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI 80 según diseño ML 10000 62.957             629.570.000            

CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI M3 207 481.107           99.589.149              

TUB CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO ML 270 380.276           102.674.520            

SUBTOTAL K0+000 - K1+000, K2+000 - K6+000 3.219.433.567       

2 K1+000 - K2+000 748.461.132,00
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS ML 3000 1.914               5.742.000                

EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] M3 4234 3.507               14.848.638              

RETIRO MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3 4234 9.924               42.018.216              

AFIRMADO TIPO INVIAS.20KM M3 1400 46.918             65.685.200              

GEOTEXTIL NO TEJIDO SEGÚN ESPECIFICACION M2 4000 3.849               15.396.000              

SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.30K-INVIAS NO M3 900 97.573             87.815.700              

CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 372,4 337.012           125.503.269            

PAV.CONCR.MR=38,INC. JUNTA -BAKE m3 380 489.729           186.097.020            

VIGA ARRIOSTRAMIENTO SEGÚN DISEÑO M3 12,5 559.618           6.995.225                

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa PARA KLS 12187 2.994               36.487.878              

CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI 80 según diseño ML 2000 62.957             125.914.000            

CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI M3 36,8 481.107           17.704.738              

TUB CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO ML 48 380.276           18.253.248              

SUBTOTAL K1+000 - K2+000 748.461.132,00     

Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic)

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 3.967.894.699       

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3.967.894.699         

ADMINISTRACION 18,50% 734.060.519            

IMPREVISTOS 5,00% 198.394.735            

UTILIDAD 8,00% 317.431.576            

TOTAL AIU 31,50% 1.249.886.830         

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16,00% 50.789.052              

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 5.268.570.581       

-                         

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

PLAZO DE ENTREGA:              

(DIAS CALENDARIO)
-                         

PLACA HUELLA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE PIENDAMO (CON 

REFUERZO), LONGTID APROXIMADA 6Km, Ancho promedio 6m

CINCO MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS

VALOR  TOTAL PRESUPUESTO:

Obra:

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS DEL CAUCA
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6.3.6 Determinación de cantidades de acero 

Teniendo en cuenta los diferentes proyectos de construcción de centros de acopio, 

y el Proyecto tecnológico del café fue necesaria la determinación de las cantidades 

de acero para realizar los respectivos presupuestos. 

Para esto se realizó el proceso de despiece de cada una de las estructuras, teniendo 

en cuenta la longitud de traslapos, dimensiones de las varillas, peso, longitudes de 

gancho. 

La actividad realizada consistía en mirar los planos estructurales dados por el 

ingeniero, y sacar la cantidad de acero para cada sección de viga, columna  o 

cimentación, y al final dar el consolidado del acero necesario para cada estructura 

según el número de la varilla, resultados expresados en peso o en longitud según 

fuera el caso. 

 

 

Plano estructural Parque Tecnológico del Café 
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6.3.7 Análisis de resultados Geotècnicos 

Para conocer y caracterizar las propiedades físico-mecánicos de la subrasante  de 

las vías a diseñar, se realizaron estudios definitivos en cada via, con los cuales se 

definieron las unidades homogéneas de diseño de pavimento. 

La ubicación de los puntos así como la profundidad de las muestras inalteradas 

fueron planeadas con anterioridad, teniendo en cuenta los sitios más críticos como 

las huellas externas de los carros y profundidades de acuerdo a la posible rasante 

de la vía, en donde se asumieron los espesores de estructura para que la muestra 

inalterada fuera tomada lo más cerca posible de la subrasante real del proyecto. 

 

Nota 1: Las razones por las cuales se realizó el estudio definitivo sin el estudio 

preliminar fueron por limitaciones de tiempo debido a que la comunidad necesitaba 

el proyecto con suma urgencia. Además la longitud del tramo no era tan apreciable, 

así mismo el tránsito se catalogó inicialmente como bajo, aunque lo más 

recomendable es realizar el estudio preliminar para programar el estudio definitivo.  

Nota 2: En conversaciones con el diseñador geométrico se concluyó en mantener 

la rasante actual de la vía en tanto como sea posible, situación que se corroboró en 

la visita al sitio del proyecto donde se encontró que aparentemente las pendientes 

longitudinales son típicas de un terreno plano-ondulado. 

En el estudio geotécnico se caracterizó el material granular que era utilizado como 

capa de rodadura el cual presenta un espesor promedio de 0.1m,  además se 

caracterizó  el suelo fino que se encontraba como apoyo de este material. 

 

A continuación se presentan los resultados del suelo fino encontrado a lo largo de 

la vía El Carmen - Piendamó 
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ABSCISA
LIMITE 

LIQUIDO

LIMITE 

PLASTICO

INDICE DE 

PLASTICIDA

D

HUMEDAD 

NATURAL

CLASIFICACI

ON
LC PASA 200

MU 

HUMEDA
MU SECA

ÍNDICE DE 

GRUPO

ÍNDICE DE 

CONSISTEN

CIA

350 137.5 98.0 39.5 111.1 MH 35.8 86.8 1.33 0.64 56.79 0.7

700 80.8 40.3 40.6 48.8 MH 43.6 92.4 1.65 1.10 46.87 0.8

1050 149.3 109.9 39.4 110.6 MH 31.2 85.2 1.17 0.57 58.11 1.0

1400 139.4 104.1 35.3 108.4 MH 30.6 88.1 1.13 0.58 55.51 0.9

1750 108.3 55.4 52.9 110.5 MH 34.0 85.4 1.27 0.63 57.49 0.0

2100 93.6 63.6 30.0 95.2 MH 46.9 70.1 1.06 0.58 27.45 -0.1

2450 143.0 108.7 34.2 126.9 MH 56.0 74.4 1.24 0.56 42.55 0.5

2850 120.3 90.7 29.6 102.7 MH 47.2 74.8 1.25 0.65 35.66 0.6
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En toda la longitud se presenta un suelo fino clasificado en el sistema unificado 

como limo de alta compresibilidad (MH). 

Al analizar la información físico mecánica del suelo natural a lo largo del proyecto 

se encuentra que los límites (Plástico y Líquido) y  el Índice de plasticidad presentan 

valores relativamente altos,  los cuales se encuentran en su mayoría  por  encima 

de los topes establecidos en la literatura, y su potencial expansivo de acuerdo a 

estos criterios se clasificaría como muy alto cuando se compará el Límite Liquido y 

de alto a muy alto cuando se compara el Índice de plasticidad dependiendo de cada 

autor. 

Esto se puede deber a que estos suelos podrían provenir de cenizas volcánicas, 

además por experiencia en estudios de zonas cercanas se han encontrado este tipo 

de suelos, asi mismo la geología de la zona corrobora esta infromación. Otro indicio 

importante es la baja Masa Unitaria seca que presenta el suelo con respecto a la 

Masa unitaria húmeda. 
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MU 

HUMEDA 

(Ton/m3) 

MU 

SECA 

(Ton/m3) 

Variación 

% 

1.33 0.64 107.81 

1.65 1.10 50.00 

1.17 0.57 105.26 

1.13 0.58 94.83 

1.27 0.63 101.59 

1.06 0.58 82.76 

1.24 0.56 121.43 

1.25 0.65 92.31 

 

Debido a que no se cuenta con la gravedad específica del suelo en cada punto se 

asumirá un valor de Gs = 2.2 para todos los puntos, esto solo para realizar el 

ejercicio de calcular la Masa Unitaria crítica en cada punto. 

ABSCISA 

MASA 

UNIT. 

CRÍTICA 

MU 

SECA 

(Ton/m3) 

MU 

Seca/MU 

crit 

350 0.5 0.64 1.17 

700 0.8 1.10 1.39 

1050 0.5 0.57 1.11 

1400 0.5 0.58 1.07 

1750 0.7 0.63 0.97 

2100 0.7 0.58 0.81 

2450 0.5 0.56 1.06 

2850 0.6 0.65 1.08 
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Debido a que el valor de Gs fue asumido, no se puede concluir con certeza si los 

puntos con MU seca / MU crítica menores a 1.0 son suelos colapsables. Por tal 

razón se recomienda revisar estos puntos.  

Al analizar el índice de consistencia se obtienen las siguientes conclusiones: desde 

el inicio de la vía hasta la abscisa 1+400 se mantiene muy cercano  del rango de 

0.75 – 1.00, lo cual representa un suelo con consistencia rígida en donde la 

humedad natural se encuentra muy cercana al límite plástico, posteriormente se 

encuentra un suelo de consistencia muy blanda en donde la humedad natural se 

encuentra muy cerca al límite líquido y finaliza con una consistencia media en donde 

la humedad natural se encuentra casi en la mitad del límite líquido y el límite plástico. 

 

Una vez analizado la información geotécnica como límites, índices de consistencia 

y posibles suelos especiales se procederá a definir las unidades homogéneas de 

diseño con los valores de CBR inalterado en inmersión y expansión en CBR, los 

resultados se presentan a continuación:  

ABSCIS

A 

LIMITE 

LIQUID

O 

LIMITE 

PLASTIC

O 

INDICE DE 

PLASTICIDA

D 

HUMEDA

D 

NATURA

L 

CBR 

% 

Expansió

n 

350 137.5 98.0 39.5 111.1 6.1 0.47 

700 80.8 40.3 40.6 48.8 10.4 0.50 

1050 149.3 109.9 39.4 110.6 6.7 0.81 

1400 139.4 104.1 35.3 108.4 3.3 0.54 

1750 108.3 55.4 52.9 110.5 4.5 0.34 

2100 93.6 63.6 30.0 95.2 3.9 0.43 

2450 143.0 108.7 34.2 126.9 5.5 0.52 

2850 120.3 90.7 29.6 102.7 4.3 0.54 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
SARA LUCIA AGREDO MOSQUERA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 
77 

 

 

 

 

 

En general se encuentran suelos con valores de resistencia en CBR que varían de 

regular a alta pero ninguno inferior a 3, además los valores de expansión en CBR 

se encuentran inferiores a 2%, este último parámetro  será válido solo si la humedad 

del suelo permanece cercana a la humedad natural que presentó el suelo en la 
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época en que se realizó la exploración geotécnica, por tal razón se debe evitar que 

el suelo disminuya considerablemente su humedad cuando se construya la 

estructura de pavimento. 

En los gráficos de variación de CBR y expansión se puede observar un 

comportamiento similar de los dos parámetros, una zona homogénea entre la 

abscisa 0 – 1000 y la otra entre la abscisa 1000 – 3000. 

 

 Para tener una idea más cuantitativa de los puntos en donde se definen los tramos 

con características geotécnicas homogéneas se procederá a utilizar el método de 

las diferencias acumuladas como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

ESTACIO

N

(Km)

CBR 

NÚMERO 

DE 

INTERVAL

O

DISTANCI

A DE 

INTERVAL

O (km)

DISTANCI

A 

ACUMULA

DA. (Km)

CBR 

PROM.

ÁREA DEL 

INTERVAL

O

ÁREA 

ACUMULA

DA

Zx

350 6.1 1 0.35 0.35 6.1 2.14 2.14 0.14

700 10.4 2 0.35 0.7 8.3 2.89 5.02 1.04

1050 6.7 3 0.35 1.05 8.6 3.0 8.0 2.04

1400 3.3 4 0.35 1.4 5.0 1.8 9.8 1.80

1750 4.5 5 0.35 1.75 3.9 1.4 11.1 1.18

2100 3.9 6 0.35 2.1 4.2 1.5 12.6 0.66

2450 5.5 7 0.35 2.45 4.7 1.6 14.2 0.31

2850 4.3 8 0.4 2.85 4.9 2.0 16.2 0.00

AREA 

TOTAL
16.2

F 5.7
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Al analizar el gráfico de Zx vs. Abscisa se obtienen dos tramos con características 

geotécnicas homogéneas, el primero es de K0+000 – K1+000 y el segundo se 

encuentra en el K1+000 – K3+000, los cuales se encuentran acordes al análisis 

realizado con anterioridad. 

ESTACION 

(Km) 
CBR  TRAMO 

350 6.1 

1 700 10.4 

1050 6.7 

1400 3.3 

2 

1750 4.5 

2100 3.9 

2450 5.5 

2850 4.3 

 

TRAMO 
ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 

LONGITUD 

DEL 

TRAMO 

(Km) 

CBR 

PROMEDIO 

DESVIACION 

ESTANDAR 

S (σ) 

1 350 1050 0.7 7.733 2.33 

2 1050 2850 1.8 4.300 0.81 
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Debido a que en el diseño geométrico se mantendrá la rasante actual, el material 

granular que ha venido siendo utilizado como capa de rodadura deberá ser retirado 

ya que la sección en toda la vía será de corte. 

 

CBR DE DISEÑO PARA CADA TRAMO 

 TRAMO 1 

Para el caso del tramo No. 1 comprendido entre las abscisas K0+000 – K1+000, se 

cuenta solamente con tres ensayos de CBR, en este caso lo más recomendable es 

tomar el valor más pequeño como representativo del tramo. 

Por lo que el CBR representativo para el tramo No. 1 es de 6.1 

 

TRAMO 2 

Para el caso del tramo No. 2 comprendido entre las abscisas K1+000 – K3+000, se 

tomaron cinco ensayos de CBR por lo que para encontrar el CBR representativo del 

tramo se la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐵𝑅𝑐 = 𝐶𝐵𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑠 × 𝑘(𝑝), ≥ 𝐶𝐵𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  

 

Si  𝐶𝐵𝑅𝑐 < 𝐶𝐵𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 , 𝐶𝐵𝑅𝑐 =  𝐶𝐵𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

 

 

Los valores de k, se toman del artículo 107  tabla 107.1  de las especificaciones 

generales de construcción INVIAS. Para n = 5 datos y confiabilidad del 85%. 

 

𝐶𝐵𝑅𝑐 = 4.3 − 0.81 × 0.532 = 𝟑. 𝟗 > 3.3 𝑜𝑘.  

 

Por lo que el CBR representativo para el tramo No. 2 es de 3.9 
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RECOMENDACIONES 

 Se deberá chequear la expansión con el aparato de Lambe utilizando el límite 

plástico, aunque por experiencias se sabe que los suelos derivados de 

cenizas volcánicas de los alrededores de Popayán y Piendamó no presentan 

minerales expansivos como la Montmorillonita. 

6.3.8 Trabajo seguro en alturas SENA 

 

Debido a la necesidad de tener personal capacitado en trabajo seguro en alturas, 

durante la pasantía se tuvo la oportunidad de recibir formación en este campo por 

parte del SENA. Durante el curso, se realizó la lectura y análisis de la Resolución 

2291 de 2010, además se recibió la capacitación práctica en: 

- Elaboración de Permiso para Trabajo Seguro en Alturas 

-Descenso con equipos y silla para trabajo en suspensión 

-Ascenso a estructura (Técnica de gancheo) 

-Armado y desarmado de andamios 

-Ascenso por cuerdas y auto rescate 

-Instalación puntos de anclaje móviles 

-Ascenso de poste con pretales 

-Posicionamiento en escalera 

-Ascenso de escaleras 

-Izaje de escaleras 

-Tabla de Nudos 

-Prueba de Nudos 
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7 CONCLUSIONES 

Al cumplirse con todos los objetivos planteados durante el desarrollo de esta 

pasantía se llega principalmente a las siguientes conclusiones: 

 

 El manejo de programas como NEON y SAGUT permiten que el pasante se 

familiarice con aplicativos útiles para el orden y buena administración de la 

información y los procesos de contratación de la Institución.  

 

 Se aplicaron los conceptos básicos de pavimentos adquiridos durante la 

formación académica en la facultad de ingeniería los cuales sirvieron para 

entender parte esencial de lo que fue la pasantía, además, se conocieron 

algunas pautas para el dimensionamiento del pavimento tipo placa huella, lo 

que es importante debido a la alta aceptación que ha tenido este tipo de 

pavimento a nivel nacional, pero que por temas de desconocimiento ingenieril 

está siendo subdiseñado y por tal razón se han presentado fallas prematuras 

en muchos pavimentos de este tipo a nivel nacional, lo que conlleva a un 

caso muy grave de detrimento patrimonial. 

 

 Los procesos de contratación son de vital importancia, porque forman parte 

del pilar de cualquier proyecto de infraestructura, por tanto es necesario llevar 

un control adecuado de todos los requisitos necesarios para la elaboración 

de un contrato. 

 
 El proceso de seguimiento al trabajo de los maestros de obra, juega un papel 

importante en el avance del desarrollo de cualquier proyecto, por eso se le 

deben brindar todas las herramientas para que el desarrollo de su trabajo sea 

eficiente. 
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 Es importante trabajar de la mano con las entidades interventoras, para lograr 

así el mejor resultado posible en cada proyecto, teniendo en cuenta las 

sugerencias y observaciones. 

 
 En cuanto a la elaboración de presupuestos, es bueno que aunque se cuente 

con un programa como SAGUT, estar actualizando los valores de cada 

actividad, y chequear esporádicamente de la manera tradicional que los 

cálculos dados por el programa sean correctos, para evitar posibles errores. 

 
 Es importante en los procesos de contratación tener en cuenta el reglamento 

interno que rige a la entidad, para acatar las normas y procedimientos propios 

de la misma. 

 

 Se logró participar de manera activa en la ejecución del proyecto “Caficultura; 

una oportunidad en el pacto social por el Cauca” conociendo su desarrollo y 

avance mediante informes, manejando los procesos técnicos y 

administrativos inherentes a este, revisando las actas de obra, memorandos 

de visita, y demás documentos producto de las instalaciones de 

infraestructura productiva, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

formación académica. 

 

 Personalmente se logra obtener una perspectiva diferente a la obtenida en la 

academia, y se abren nuevos horizontes para el desarrollo de una carrera 

profesional. Se aprende a reconocer no solo la importancia de las obras 

civiles, sino el impacto que generan estas en las familias que son 

beneficiadas con ella, y el cómo mejoran notablemente la calidad de vida. 
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 La pasantía es una experiencia enriquecedora en la que no solo se aplican 

conceptos teóricos, si no que se ve la profesión del Ingeniero Civil como una 

herramienta para continuar con el desarrollo social de todo un País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


