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GLOSARIO

Adjudicación: Fase del procedimiento de contratación administrativa en la que se
designa la persona física o jurídica con quien la Administración va a celebrar un
contrato
Contratación estatal: Cuando las entidades públicas contratan con personas
naturales o jurídicas del sector público o privado para cumplir con algunas de sus
obligaciones. Generalmente se ha asociado a la prestación de servicios públicos a
la construcción de obras.
Cotización: Documento el cual un proveedor de servicios presenta a un cliente
para informarle sobre el costo que tiene un trabajo sin incluir los insumos y
materiales necesarios para realizarlo.
Diagramas: Tipo de esquema de información que representa datos numéricos
tabulados
Legalización: Trámite que se debe realizar ante la Administración para dar curso
legal a una construcción ya existente a través de un profesional que tenga
competencia en el sector.
Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un
servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece
las mejores condiciones.
Obra civil: Emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para
encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras.
Persona jurídica: Es una empresa con derechos y obligaciones que existe, pero
no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas
físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro.
Proveedores: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para
producir los bienes o servicios necesarios para una actividad
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Registro Único de Proponentes (RUP): Es un registro de creación legal que
llevan las cámaras de comercio de todo el país. En este deben inscribirse las
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades
estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de
servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley. En este
registro consta la información relacionada a la experiencia, capacidad jurídica,
capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación del Proponente.
Seguridad Social: También llamada seguro social o previsión social, se refiere
principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección
social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez
o discapacidades.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo Profesional de Fin de
Carrera, para la obtención por parte de quien lo suscribe del título de la Tecnología
en Construcción de Acabados Arquitectónicos, y según el deseo de un Asesor, que
ha encargado la redacción de un proyecto cuyo nombre es “Contratación y
Licitación de Obras Civiles” por un servicio prestado como Aprendiz en la
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO SOSTENIBLE – FUNDECOS, desempeñando funciones tales
como: Revisión de pliegos de condiciones y posteriormente la realización de la
Licitación Pública en su totalidad, cotización de materiales, búsqueda de
proveedores, legalización de contratos con cada uno de sus soportes financieros,
administrativos y técnicos de todo el proyecto de obra, presupuesto y cantidades
de obra, un arduo trabajo en todo los procesos constructivos de una obra de
inicio a fin.
Mi labor en esta entidad fue importante, ya que toda actividad a realizar la
colocaban en mis manos, dándome la confianza de realizar cada proceso
constructivo, el trabajo realizado se cumplió a satisfacción por partes de los
contratantes, ahora soy una empleada gracias a la buena función desempeñada
en el SABER y HACER.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Creen ustedes que alguien es capaz de satisfacer sus
necesidades económicas cuando en la empresa donde trabajas tu
sueldo llega cada dos o tres meses?
La empresa donde me encontraba realizando mis prácticas como
aprendiz tenía un grave problema y era que al momento del pago por
parte de la administración se demoraba entre dos o tres meses;
precisamente ocurrió al inicio de mis prácticas donde me abonaron mi
sueldo correspondiente a los tres meses y no fue completo sino por
partes. Este fue quizás el problema o inconveniente que hubo en mi
lugar de trabajo, la relación con mis compañeros de trabajo fue muy
buena y mi responsabilidad por cada tarea a realizar satisfacía a mi jefe
inmediato.
La solución a esta problemática fue quizás muy sencilla, solo fue
dialogar sobre la situación por la que estaba pasando, que me dijeran
los problemas por los que pasaba la empresa si había una solución por
parte de ellos, después de una breve explicación pude entender lo que
pasaba y fue más sencillo continuar. Solo ignoraba esto y trataba de
continuar realizando todas mis actividades pendientes, cada labor a
realizar para que esas personas quedaran a gusto con cada cosa
realizada.
De todo esto hubo un excelente resultado, les gusto tanto mi trabajo
desempeñado, que ahora me encuentro laborando en esta empresa en
el área de CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN.
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2. JUSTIFICACIÓN

La importancia de la intervención de cada persona en su lugar de
trabajo es tan necesaria a tal punto de que cualquier problemática se
puede solucionar, solo hay que discutir sobre el tema a tratar y todo
será bien manejado por ambas partes.
Mi intervención en este problema fue quizás sencilla, porque no era una
problemática de convivencia, ni de discusiones, era algo económico de
lo cual uno hablando se puede enterar de las dificultades por las que
pasa una entidad y más una empresa que trabaja con contratos, donde
en un momento te das cuenta y no tienes obras por realizar y esto
impide que los ingresos de la empresa sean bajos y se presente
problemáticas para el pago de tus empelados; debido a esto se puede
llegar a un común acuerdo donde ambas partes queden satisfechas.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:
Implementar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
construcción, tales como supervisar, controlar y ejecutar una obra, por
medio del conocimiento adquirido en mi área de estudio.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Complementar todo tipo de conocimiento en el área de la
construcción.
 Examinar el presupuesto de una obra para que esté acorde a lo
especificado en el proyecto.
 Realizar la liquidación de un contrato de obra, según los
manejados en la empresa.
 Comprobar que cada proceso constructivo se cumpla a cabalidad
según las normas y condiciones establecidas.
 Verificar todo tipo de dato matemático para prevenir posibles
errores en un presupuesto o cantidad de obra.
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4. DELIMITACIÓN

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
4.1.1 Ubicación o Dirección: Calle 37ª Nº 84B – 74 Barrio Simón Bolívar –
Laureles, Medellín-Colombia.
4.1.2 Razón social de la empresa: FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE
APOYO
AL
DESARROLLO
SOCIAL
Y
COMUNITARIO
SOSTENIBLE – FUNDECOS

4.1.3 Objeto social y sector productivo al que pertenece la empresa:
Fundecos es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza
civil, sin ánimo de lucro, de carácter no gubernamental, creada por el
bien común, con patrimonio y autonomía propios, según los
preceptos consagrados en la constitución política y la ley. El objetivo
principal de la Asociación es canalizar esfuerzos técnicos, humanos
y financieros, con el fin de impulsar y fortalecer el tejido social con un
desarrollo sostenible, en los sectores agropecuario, ambiental, de
desarrollo social, deporte, recreación, turismo, cultura e
infraestructura a la población, buscando el bienestar y mejoramiento
de su calidad de vida, especialmente población vulnerable como son
niñez, juventud, mujer y género, adultos mayores, personas en
situación de discapacidad y desplazamiento, reinserción, indígenas
de la región y del país.
4.1.4 Representante Legal: Carmen Alicia Hernández Rivera.

4.1.5 Descripción o reseña histórica de la empresa: Fecha de inicio de
las actividades (2007), la cantidad de empleados directos son
aproximadamente (95), proyectos ejecutados tanto sociales-
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ambientales y civiles son (69) y cuenta con cuatro (4) sedes en
Colombia.
4.1.6 Estructura de organización:

4.1.7 Misión: FUNDECOS, ejecuta procesos y proyectos de desarrollo
social, ambiental, de ingeniería civil, arquitectura con entidades de
carácter público y privado a nivel nacional e internacional,
satisfaciendo sus necesidades, contribuyendo con la preservación
ambiental, el desarrollo de la calidad humana y el mejoramiento
continuo.
4.1.8 Visión: Para el 2016, ser una entidad consolidada y distinguida a
nivel nacional e internacional como una organización eficiente y
efectiva; a través de la prestación de servicios misionales
garantizando plena satisfacción de quienes participen de los
procesos y proyectos logrando el impulso del desarrollo sostenible.
4.1.9 Valores Corporativos: Solidaridad- igualdadrespeto- tolerancia- honestidad- responsabilidad.

9

transparencia-

4.1.10 Otros (descripción del laboratorio o lugar de la práctica):
Realizar licitaciones públicas de obras civiles, hacer la programación,
presupuestos y cantidades de obra, soportar toda documentación y
liquidar un contrato civil.

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL:
 Fecha de Iniciación de la experiencia: 01 de septiembre de 2014
 Fecha de Culminación: 01 de marzo de 2015
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DE LA PRÁCTICA O DE LA
INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA

Mis funciones en esta empresa fueron:










Buscar procesos de contratación.
Analizar todo un pliego de condición de obra civil.
Hacer la licitación pública en su totalidad.
Buscar proveedores donde nos faciliten los materiales, maquinaria y
recursos.
Llevar un control de los gastos, legalizando cada factura y relacionando
cada costo de la obra.
Hacer un seguimiento de la seguridad social de todos los trabajadores en la
obra a ejecutar, afiliándolos y respectivamente efectuando su retiro.
Liquidar contratos civiles con su respectiva documentación.
Renovación y actualización del Registro Único de Proponentes (RUP).
Y cualquier otra función como realizar oficios, redactar documentos y
algunas actividades de secretaria.

Cada función se realizó a satisfacción de la entidad contratante y para mí como
aprendiz fue una satisfacción enorme donde cumplí con todas las expectativas
propuestas en el inicio y más que proporcionar mi aprendizaje adquirí un amplio
conocimiento en el sector de la construcción, cosas buenas para aplicar a futuro y
cosas malas que desechar.
Fue tan excelente mi desempeño y cumplí cada función de la mejor manera que
pude continuar con mi formación en esta empresa, como una empleada más y
teniendo a cargo muchas funciones más gracias a la confianza suministrada. Y
como no sentir que hiciste las cosas bien si obtuviste el mejor de los resultados,
que fue seguir forjándome un sueño como trabajadora en la empresa que abrió tus
puertas para que suministraras tu conocimiento y aprendieras todo de ellos.

11

6 ALCANCES O METAS

Los objetivos propuestos se lograron en su totalidad, no solo esos sino muchos
más; poder tener un proyecto en mis manos y encárgame de que cada proceso
como gastos, costos estén validados y soportados para prevenir futuras
controversias o errores. Poder tener la capacidad de analizar cada cantidad
ejecutada saber de dónde sale cada valor y tener más claridad sobre cada
actividad realizada.
Liquidar contratos civiles donde se inicia la búsqueda de documentos solicitados y
tener conocimiento de ellos gracias a la enseñanza adquirida en la universidad y la
profundización en la empresa.
Las metas alcanzadas son satisfactorias al momento de saber que el conocimiento
es más amplio en tu sector productivo; saber darle buen uso a los recursos
dispuestos por la empresa, tener la posición de buscar proveedores donde
ofrezcan un buen servicio y saber que este trae un beneficio para el proyecto,
tener el conocimiento en la búsqueda apropiada de materiales que puedan
garantizar la buena ejecución de la obra civil.
Tener la capacidad de podes realizar licitaciones públicas, donde todo es un
proceso arduo desde el inicio, primero en la visualización de parte por parte de un
proyecto de pliego de condiciones sin omitir ningún dato, donde tratas de
identificar si la empresa en la cual trabajas cumple con la experiencia e
indicadores exigidos, segundo hacer toda la licitación con los formatos
realizándola de tal manera que quede completa sin errores y con toda su
información validada y soportada, por ultimo si te ganes el proyecto aquí es donde
empieza la exigencia del trabajo, ya que lo que se estableció en la propuesta se
debe de cumplir sin omitir nada puesto que será tu servicio prestado.
Todos y cada uno de los objetivos se cumplieron y fueron mucho más allá, gracias
a que si te trazas algo y lo haces bien pueden depositar la confianza en ti para que
realices nuevas cosas, las cuales quedan en tu aprendizaje, un aprendizaje que
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cumplió con cada una de las expectativas, siendo la experiencia mucho más
amplia de lo esperado.
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7 MARCO TEORICO

7.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL QUE SUSTENTA EL OBJETO DE LA
PRÁCTICA:
La sustentación de esta práctica profesional se fundamenta en la necesidad de
una empresa por tener un aprendiz para ayudar en distintas labores y un
estudiante con capacidad de desarrollar y ampliar su conocimiento, en este caso
en el campo de la construcción.
Mi área de trabajo fue la CONTRATACIÓN ESTATAL Y LICITACIONES
PÚBLICAS:
CONTRATACIÓN ESTATAL: Cuando las entidades públicas contratan con
personas naturales o jurídicas del sector público o privado para cumplir con
algunas de sus obligaciones. Generalmente se ha asociado a la prestación de
servicios públicos a la construcción de obras.
Hay distintas normativas en esta área como: Ley 80/93, Ley 1150/2007, Decreto
066/2008, Decreto 2474/2008.
LICITACIONES PÚBLICAS: Las licitaciones son la regla general para las
adquisiciones de arrendamientos y servicios, son convocados mediante una
convocatoria pública para que se presenten propuestas libremente en sobre
cerrado mismo que es abierto públicamente para que sean aseguradas al Estado
las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad,
crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia, uso responsable y
sustentable de recursos y así como la protección del medio ambiente.
Los tres procedimientos que pueden utilizar las dependencias para adquirir
productos son:
- Licitación Pública.
- Invitación a cuando menos tres personas.
- Adjudicación directa.
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Las mencionadas anteriormente fueron las funciones principales, teniendo otras
las cuales fueron cotizaciones, archivo, presupuesto, cantidades, control y
seguimiento a un contrato de obra, entre otras, estas fueron las actividades que
me permitieron enriquecer mi conocimiento y abrirme en un amplio campo laboral
como es el de la construcción.
A continuación se mostrara todo el perfil de mi Tecnología, las competencias que
puedo desarrollar y mi campo de intervención.
7.2 PERFIL DEL TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS
ARQUITECTÓNICOS:
7.2.1 Nombre del Programa Académico:
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos.
7.2.2 Título Otorgado:
Tecnólogo(a) en Construcción de Acabados Arquitectónicos.
7.2.3 Registro Calificado:
Resolución 6510 del 09 de agosto de 2011, del Ministerio de
Educación Nacional
7.2.4 Campo de Intervención:
El Tecnólogo en Construcción de Acabados Arquitectónicos
interviene los sistemas constructivos en el contexto de las
edificaciones y sus obras de urbanismo, desde la perspectiva
de la ejecución del sistema estructural y la ejecución del
sistema funcional.
7.2.5 Perfil Ocupacional:
El Tecnólogo en Construcción de Acabados Arquitectónicos
del ITM es un profesional facultado para diseñar, ejecutar y
controlar los sistemas constructivos con perspectivas en la
ejecución de los sistemas estructural y funcional en el
contexto de las edificaciones y sus obras de urbanismo con
lineamientos de calidad, competitividad y proyección a través
de las soluciones demandadas por el hábitat, por medio de
una formación tecnológica y humanística, con una marcada
conciencia ambiental, enfocándose en el control de los
materiales y su aplicación en la construcción, enfatizando en
los costos, presupuesto y programación de obras de
construcción o en la interventoría de las mismas.
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7.2.6 Competencias Profesionales:


Desarrollo de la ejecución y control de los procesos constructivos del
subsistema estructural del proyecto.



Desarrollo de la ejecución y control de los procesos constructivos del
subsistema funcional del proyecto.



Caracterizar y verificar la calidad de los materiales de construcción
especificados para el subsistema estructural del proyecto.



Diseñar, ejecutar y controlar el proceso constructivo del subsistema
estructural del proyecto. Teniendo en cuenta la normatividad vigente.



Caracterizar y verificar la calidad de los materiales de construcción
especificados para el subsistema funcional del proyecto.



Diseñar, ejecutar y controlar el proceso constructivo del subsistema
funcional del proyecto.



Determinar controles técnicos y administrativos para intervenir
eficiente y eficazmente el desarrollo de la ejecución de un proyecto u
obra de construcción, implementando las normas de calidad y
legislación vigentes.
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8 METODOLOGÍA

Para poder cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo fue necesario lo
siguiente:
 Ser siempre constante con la puntualidad en la hora de llegada.
 Colocar empeño por cada trabajo o actividad recomendada.

 Realizar cada una de las tareas propuestas de manera ordenada y según
los requerimientos del jefe inmediato.
 Después de terminada cada labor corroborar que el trabajo si este acorde a
lo solicitado.
 Tener dominio en herramientas como Excel, Word, Power Point para las
distintas socializaciones a la comunidad, AutoCAD, y demás herramientas
office de mayor utilidad.
 La determinación de saber cuándo algo está mal y de esa misma manera
hacerlo saber para encontrar una solución a ello.
 Manejar el tiempo según lo requerido, no demorarse mucho y tampoco
hacerlo apresurado pues así no se obtendrá un buen resultado.
 Solicitar ayuda cuando no se tiene conocimiento de lo propuesto.

17

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 RECURSOS HUMANOS:
 Camilo Andrés Rubio Galindo: Ingeniero Civil, encargado de realizar las
licitaciones públicas por las cuales la empresa concursa y en el proceso de
mis prácticas era quien supervisaba mi trabajo como coordinador general
de mi labor desempañada.
 Mauricio Sandoval Vivas: Ingeniero Civil y jefe inmediato de la empresa
FUNDECOS.
9.2 RECURSOS MATERIALES:
 Herramientas: Todo programa necesario y útil para todo proceso de
seguimiento, siendo de mayor importancia las herramientas Office tales
como Word y Excel.
 Equipos: Un sitio de trabajo muy amplio, cómodo y con muy buena
dotación, computador de mesa, dos impresoras para la necesidad de
impresiones y fotocopias de las propuestas por las cuales concursa la
empresa y para todo tipo de documento necesario, buena cantidad de hojas
en blanco, estos son algunos de los implementos necesarios y más
utilizados.
9.3 RECURSOS ECONOMICOS O FINANCIEROS:
 Todo tipo de gasto lo asume la empresa o el jefe inmediato, de presentarse
lo contrario se soportan con facturas para después ser justificado y así
cobrado por la persona que realizo el gasto.
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FUNCIONES

1

2

3

4

1 2 3 4

1

Inducción en general
Capacitación sobre licitaciones
Elaboración y presentación de
licitaciones publicas
Elaboración del informe de
liquidación de dos proyectos
civiles
Elaboración y presentación de
licitaciones publicas
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2

3

4

1

2

3

ENERO

4 1 2 3 4

FEBRERO
1

2

3

MARZO
4 1 2 3 4

10. RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES

10.1 COMPETENCIAS DEL SABER O DEL HACER OBTENIDAS EN LA
EMPRESA:
 Conocimiento amplio acerca de la contratación estatal:
Tener la capacidad de poder elaborar una propuesta (licitación pública) de
principio a fin para poder concursar en proyectos de obras civiles públicas.
 Tener el control de una obra civil, donde se le hace el seguimiento continuo
a cada actividad, material que todo se esté realizando de acuerdo a lo
pactado inicialmente.
Estos dos conocimientos fueron los más sobresalientes que adquirí, ya que pude
profundizar un poco en la enseñanza ya obtenida en el área de interventoría de
obras; quizás dos temas importantes como la contratación y el control de una obra
son el mejor resultado obtenido para alguien que quiere aprender y dar a conocer
su conocimiento en el campo laboral.
10.2 APORTES A LA EMPRESA:
 Llevar un orden en toda la documentación de las obras.
 Aportar mi conocimiento a la hora de realizar diagramas para el cronograma
de actividades en las obras.
 Tener un amplio conocimiento en las herramientas Office.
 Ser un apoyo en cuanto a la toma de decisiones en la empresa.

10.3 LOGROS:
A nivel personal:
 Pude mejorar las relaciones con personas externas a la empresa.
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 Tener una agilidad en cuanto a tiempos para realizar las actividades y una
mayor responsabilidad en cada una de ellas.
A nivel profesional:
 Llenarme de un enorme conocimiento para tener un mejor desempeño a
nivel laboral con los temas profundizados en mi área de práctica.
 Me dejo el mayor logro que fue quedarme en la empresa donde realice mis
prácticas profesionales, ahora laboro en ella, gracias a mi desempeño en el
aprendizaje y mi facilidad de realizar cada tarea propuesta.

10.4 DIFICULTADES:
A nivel personal:
 La mayor dificultad obtenida en esta práctica fue al inicio de ella, adaptarme
al ambiente de personas que son de otra región de Colombia, sus
comportamientos, manera de pensar, de ser, hacer, la manera de ver las
cosas, sus costumbres, todo es muy distinto a lo que tú estás
acostumbrado, pero poco a poco uno se adapta a ello y todo mejora, ya que
la empresa es de Bogotá.
A nivel profesional:
 Algo que me recalcaban mucho era mi poca capacidad de intervenir en
cada acción de la empresa, tomar decisiones o hacerme participe de
muchas cosas, nunca tenía la iniciativa para algo, por el medio a cometer
algún error.
10.5 RECOMENDACIONES:
Institución educativa: La principal recomendación es que vuelvan a tener
en cuenta las dos electivas, ya que yo iba por la línea de interventoría de
obras y tenía grandes falencias en costos y presupuestos, ya que no es
posible uno ser interventor y no tener conocimiento en costos, ya que en
esta se profundiza más, es de suma importancia tener dominio en ambas
electivas para así después no tener vacíos en temas dependiendo de la
línea que se escoja.
Más apoyo en cada proceso de las prácticas tanto el estudiante como el
asesor asignado, muchas veces se necesitaba el asesor para la visita que
inicialmente fue la señora Ángela y nunca fue posible establecer contacto
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con ella, yo solo tuve una visita que fue con el Señor Bernardo pues el
demostró más interés por nosotros los estudiantes practicantes.
Y por último que haya más profundización en las herramientas Office y
cualquier otro tipo de herramienta que se implementa en la construcción a
la hora de llevar un control, seguimiento y elaboración de procesos
constructivos (Autocad- SAO- Project, entre otros).
Empresa: La recomendación a la empresa en la cual realice mis prácticas
seria que tomaran más enserio las necesidades económicas de las
personas pues se demoran en pagar, y creo que si una persona trabaja es
porque necesita el dinero para satisfacer sus necesidades económicas y
personales.
Y por último establecer mejores relaciones con el personal que tienen a
cargo.
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ANEXOS
Anexo A: Hoja de Vida Institucional
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Anexo B: Guías de seguimiento 1, 2, 3 y 4
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Anexo C: Contrato de aprendizaje
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Anexo D: Certificado Empresarial
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Anexo E: Fotos
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Puesto de trabajo
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