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1. RESUMEN  

Como futuros ingenieros civiles de la Universidad Antonio Nariño se hace necesario un 

espacio para desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de los procesos de 

formación y que esta práctica contribuya al crecimiento profesional. Este trabajo es el 

informe del trabajo realizado en el Departamento Administrativo Para la Prosperidad 

Social, apoyar la revisión documental, la elaboración de cantidades de obra y selección de 

personas beneficiadas con las iniciativas presentadas por diferentes municipios del país. El 

trabajo realizado consistió en una excelente manera de adquirir experiencia y exposición a 

la fuerza laboral, fundamentado en los conocimientos adquiridos en la formación 

académica.  

  

Se plantea el objetivo  propósito de realizar esta pasantía de mejorar los aspectos técnicos 

que aporten al buen desarrollo de proyectos de mejoramiento y adecuación  de viviendas 

para población en condición de vulnerabilidad y pobreza, siguiendo lineamientos 

establecidos por la entidad y participando de mesas técnicas virtuales.  
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2. ABSTRACT  

  

As future civil engineers of the Antonio Nariño University, a space is necessary to apply 

the knowledge acquired throughout the training processes and that this practice contributes 

to professional growth. This work is the report of the work carried out in the Administrative 

Department for Social Prosperity, supporting the documentary review, the preparation of 

quantities of work and the selection of people who benefit from the initiatives presented by 

different municipalities of the country. The work performed was an excellent way to gain 

experience and exposure to the workforce, based on the knowledge acquired in academic 

training.  

The purpose of carrying out this internship is proposed to improve the technical aspects 

that contribute to the proper development of housing improvement and adaptation projects 

for populations in conditions of vulnerability and poverty, following guidelines established 

by the entity and participating in virtual technical tables.  
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3. INTRODUCCIÓN  

El Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social es la entidad del Gobierno 

Nacional que se encarga de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas con el 

objetivo de superar la pobreza y lograr la equidad social.  Se creó mediante el decreto 4155 

de 2011 con el objeto de que las personas en condiciones de vulnerabilidad puedan 

prosperar, lograr la reconciliación de los colombianos y promueve la integridad regional, 

ser el ejemplo global de una sociedad basada en la inclusión social y la reconciliación 

(Prosperidad social, 2011).   

  

Lo hace a través de programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación de 

víctimas de la violencia, la inclusión social y la atención a grupos en condición de 

vulnerabilidad. La entidad cuenta con la subdirección General de Programas y Proyectos 

dentro de la cual se encuentra el departamento de infraestructura social y hábitat.  

  

En este documento encontraran el recuento de las actividades que realice como pasante de 

infraestructura, apoyando la supervisión técnica, financiera y administrativa de los 

contratos y/o convenios de la Dirección de Infraestructura social y Hábitat, en los términos 

de la ley 1474 de 2011, Resolución interna No. 515 de 2018 y demás normas que la rigen.  
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4. OBJETIVOS  

4.1.OBJETIVO GENERAL  

  Brindar apoyo técnico como pasante de infraestructura para el programa de 

infraestructura y hábitat del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para 

la auditoría técnica, financiera y de control presupuestal a los informes presentados por la 

interventoría asignada a los proyectos UNOPS.  

  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

• Llevar a cabo las actividades de pre-factibilidad, viabilidad y pertinencia sobre los 

proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 

designados.  

• Brindar acompañamiento y apoyo en el marco de la convocatoria 001 de 2020 

establecida por la DISH, para la revisión de iniciativas presentadas por las entidades 

territoriales para determinar el nivel de maduración de los proyectos.  

• Revisar que las cantidades de obra y el presupuesto general sea acorde a lo 

registrado por el informe y no exceda los límites establecidos para cada 

mejoramiento o la combinación de máximo dos elementos de ellos.  
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5. MARCO CONCEPTUAL  

  

5.1. Descripción de la entidad  

El Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social es la entidad gubernamental 

creada con el fin de disminuir la pobreza extrema y multidimensional en el país.  

Nace de la ley 1448 de 2011, con el objeto de crear políticas, planes, programas y proyectos 

enfocados en la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la atención 

a grupos vulnerables, y la inclusión social. (Prosperidad Social, 2020)  

  

5.2.Misión   

Prosperidad Social es el ente nacional responsable de diseñar, coordinar e implementar 

políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social (Prosperidad Social, 

2011)  

  

5.3.Visión  

Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se verá erradicada 

la pobreza extrema y la pobreza multidimensional. (Prosperidad Social, 2011)  

  

5.4.Organigrama Departamento Nacional para la Prosperidad Social  

  

Figura  1  Organigrama.  Fuente:  Prosperidad  Social,  2020 
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Las actividades realizadas se fundamentan en el objetivo de brindar prosperidad en las 

poblaciones de varios municipios de Colombia, en condiciones de  desplazamiento y 

pobreza, para lograr la inclusión social.  

  

Conceptos fundamentales para el desarrollo de la pasantía:  

5.5. Pobreza   

5.5.1. Pobreza Extrema.  

  

Se define como el estado más bajo de la pobreza, donde las personas no logran 

satisfacer sus necesidades básicas, como alimento, vestido, salud educación o 

acceso a la información. No solo por el nivel de ingresos sino también por el 

acceso a los servicios básicos. Spicker, P. et al 2020  
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5.5.2. Pobreza multidimensional.  

  

Es la identificación del nivel de pobreza dentro de su hogar, en donde se evalúa 

las carencias de los integrantes de la familia de manera individual, 

identificándolos como pobres o no, en función del número de carencias que 

experimente dentro de su núcleo familiar.  (Human Development Reports,  

2015)  

5.6. Proyecto de ingeniería  

En ingeniería el proyecto es la documentación, estudios, ensayos y cálculos que se realizan 

antes de iniciar la construcción. Es la base sobre la que se desarrolla el trabajo a realizar. 

Para llevar a cabo un proyecto, se deben tener en cuenta varias etapas y varios 

profesionales, en este caso se realiza una pre- factibilidad donde se escoge los beneficiarios, 

obras a ejecutar y los encargados de realizarlas.   

Es una actividad cíclica y única en la que se toman las decisiones acordes a la experiencia 

y conocimiento para dar cumplimiento a un contrato de obra y ejecutarlo de acuerdo a las 

especificaciones y normas. (Castillo, 2012).  

  

5.6.1.  Pre- Factibilidad   

Es un análisis preliminar de la información recolectada antes de poner en 

marcha la construcción para minimizar riesgos, se tienen en cuenta los factores 

que afectan el proyecto, como lo son el aspecto social, el presupuesto necesario, 
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las características que debe cumplir el personal encargado, los plazos de entrega 

y el suministro de materiales y equipos. (Pardo, 2004).  

  

5.6.2. Viabilidad.  

  

Cuando se lleva a cabo el estudio rigoroso de los factores que intervienen en un 

proyecto y se da luz verde para continuar se afirma que el proyecto es viable, 

de lo contrario no lo seria. Permite conocer si el proyecto si cumplirá con los 

objetivos propuestos.   

En conclusión consiste en indagar si la solución que se le dio a un proyecto o 

un procedimiento es la correcta, en la que se invertirán menos recursos y la 

pertinencia de la misma. (Zuñiga et al., 2003, pp. 116).  

  

5.7. Contrato de obra  

El Contrato de obra es un documento mediante el cual un contratante dictamina a un 

contratista construir, reparar o realizar mantenimiento locativo, de este contrato se derivan 

responsabilidades legales como la obligación de cumplir con lo establecido, hacerse 

responsable de los incumplimientos o perjuicios causados por el desarrollo de la obra. No 

implica relación laboral entre los participantes. (Gerencie.com, 2020)  

  

 Se generó un convenio entre Prosperidad Social y la Organización para las Naciones 

Unidas para realizar a través de contratistas el mejoramiento de viviendas en varios 

municipios del país, convenio que se definió como proyectos UNOPS.  
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En consecuencia, se firmaron documentos conocidos como contratos de obra que 

establecen las funciones del contratista, el plazo de ejecución, el presupuesto por 

beneficiario, los requerimientos de personal y las características del mismo, llevar registro 

de las acciones ejecutadas y seguir las pautas estipuladas por la interventoría.  

  

5.8.Contrato de interventoría  

La interventoría es la persona natural o jurídica encargada de hacer un seguimiento técnico 

a los contratos, en este caso contratos de obra, es contratada por la entidad estatal cuando 

se establece por ley, cuando se requiera conocimiento especifico o cuando la complejidad 

del contrato lo justifique. No solo se generan contrato de interventoría para el seguimiento 

de la obra, también existe una interventoría de administrativa encargada de hacer 

seguimiento al aspecto financiero, contable o jurídico del contrato. (N. Aguilar, 2016)  

  

Este contrato debe ser supervisado por la entidad que suscribió el mismo, por lo tanto en la 

DISH (Dirección de Infraestructura Social y Hábitat) se realiza la revisión rigurosa de los 

informes y anexos enviados por la interventoría, para el seguimiento a los proyectos 

UNOPS, dentro de las funciones como pasante de infraestructura se encuentra la revisión 

de estos informes siguiendo el manual de interventoría del DPS ( Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social) o el suministrado por el ente contratante de la 

misma.  
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5.9. Mejoramiento  

Los proyectos de mejoramiento de infraestructura tienen como objeto mejorar las 

características de una estructura con el fin de  incrementar su vida útil y funcionalidad 

(N., 2019).  

Para aumentar la calidad de vida de las familias en condición de pobreza se edificaron 

proyectos de mejoramiento de vivienda enfocados en baños, cocinas y alcobas de las 

viviendas, se realizan labores como la instalación de combos sanitarios, la construcción 

de pozos sépticos, instalación de pisos en cerámica, etc.  

  

 5.10.   Adecuación  

 Se trata de tomar la infraestructura existente y añadir nuevos objetos con el fin de que esa 

infraestructura se pueda usar adecuadamente para el fin que se determinó en su 

construcción. (Perez & Gardey, 2015).  

Por ejemplo instalar en un baño un kit para discapacitados que consiste en una baranda 

cerca a sanitario y una rampla para el ingreso en caso de que la persona use silla de 

ruedas, etc.   

  

 5.11.  Índice de Precio al Consumidor (IPC)  

  

Indica la medida de variación en el precio de bienes y servicios de la canasta familiar, la 

cual se define por medio de una encuesta que se realiza cada diez años por el DANE, su 

objeto es medir los cambios de precios, entender la evolución de la situación económica 
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del país y comparar la economía con otros países. (Índice de Precios al Consumidor - 

IPC, 2019)  

  

 5.12.  FONADE (ACTUAL ENTERRITORIO)  

  

Es la entidad promotora del desarrollo territorial que está vinculada al DNP  

(Departamento Nacional de Planeación)  para hacer realidad proyectos que permitan el 

avance hacia la equidad y el desarrollo sostenible  usando como medio los proyectos de 

infraestructura, vías, salud y proyectos productivos. (Nuestra entidad | Enterritorio, 2019).  

  

 5.13.  Análisis de precios unitarios (APU)  

Es un listado de precios correspondientes a la remuneración del contratista por concepto 

terminado y ejecutado  de acuerdo al proyecto, especificación y cumpliendo con las 

normas aplicables. Trinidad (2005, pp. 1–3)  

  

 5.14.  Administración, imprevistos y utilidad (AIU)  

5.14.1. Administración  

Son los gastos indirectos que se generan para la empresa contratista 

independientemente de las obras o contratos que ejecute, son gastos dados por 

la actividad de la empresa (A.I.U, 2020).   
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5.14.2. Imprevistos  

Es el porcentaje que se deja del presupuesto para cubrir costos que no se puedan 

prever con anterioridad  y son dados por el desarrollo de la obra o  

labor. (CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA  

SECCIONAL ANTIOQUIA & Betancur, 2014).  

  

5.14.3. Utilidad  

Es el valor generado como ganancia para la persona que ejecuta el contrato, en 

ocasiones son los honorarios del contratista. (Definición de AIU, 2016).  

 5.15.  Bitácora de obra  

  

Es una minuta donde se registra la información diaria de lo que sucede en la 

obra, el clima, novedades, reuniones, etc. Que generalmente diligencia el 

residente de obra asignado en el contrato, es el documento legal de control 

durante el desarrollo del proyecto. Facultad de ingeniería UNAM y Martínez 

(2006) En ella se deben evitar los reportes incompletos que afecten el 

seguimiento y evolución de las labores.   

 5.16.  Base de datos  

  

Es un listado con una gran cantidad de datos que están relacionados y estructurados, se 

pueden consultar por medio de un apalabra clave con el fin de que se analicen varios 

datos de manera rápida y sencilla. (Romero et al., 2019, pp. 4)  
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6. METODOLOGÍA.  

          A continuación, se informa de las actividades y pasos que se llevaron a cabo para 

desarrollar esta pasantía universitaria a lo largo del semestre 2020-2.  

  

Primera Etapa. Se maneja una guía para los contratistas que maneja el departamento, esta 

guía se encontraba desactualizada y se estaba realizando actualización.  Este documento 

cuenta con un cuadro donde dependiendo de la modalidad de intervención (Mejoramiento 

u obra nueva) se brinda un presupuesto, se brinda dependiendo el tamaño de la intervención 

(m2).   

  

Se realizaron las cantidades de obra para las intervenciones más comunes como el 

mejoramiento de baño, baño de discapacitados, cocina, etc. Se toman las medidas desde un 

plano récord al que se hacia la ampliación o disminución de medidas para anexar al 
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consolidado, tomando tres medidas por debajo y tres por encima de las dimensiones 

originales.  

  

Segunda Etapa. En el transcurso de los años 2018 y 2019 se realizó un convenio entre 

Prosperidad social y Enterritorio (anteriormente FONADE) para realizar proyectos de 

mejoramiento de vivienda en varios municipios del país, estos proyectos se tomaron bajo 

la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, se denominan proyectos UNOPS.  

  

En estos proyectos cabe aclarar que, aunque el convenio fue con Enterritorio, esta última 

subcontrato la interventoría, tanto para la etapa de preconstrucción como la de 

construcción. Estos proyectos no se finalizaron en su totalidad por inconvenientes 

contractuales. En este momento se planea retomar labores con un nuevo contratista, para 

lograrlo se está haciendo revisión de los informes de interventoría, dando cumplimiento al 

manual suministrado por Enterritorio como entidad contratista.  

  

En etapa de preconstrucción se hizo un estudio social para elegir los beneficiarios del 

programa donde se evalúa inicialmente que sean los propietarios, la condición de 

vulnerabilidad y el estado actual de las viviendas. En etapas de construcción hubo atrasos 

por parte del contratista en la mayoría de los municipios, quedaron varios beneficiarios 

pendientes por ejecutar y otros que se iniciaron obras, pero no se finalizaron. El objeto de 

revisar los informes es brindarle al nuevo contratista un insumo de cómo se entregaron las 

obras y lo que se debe realizar.  
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Con la empresa contratista de interventoría llamada Consorcio AIM, se realizaron mesas 

de trabajo virtuales para la subsanación de estos informes.  

  

Tercera Etapa.  Para el municipio de Zarzal, Valle del Cauca la interventoría encargada 

de la preconstrucción indico un total de 44 familias, pero no hubo cumplimiento del 

contrato de interventoría, por lo que se finalizó el vínculo con ellos, se generó el listado de 

las 44 familias beneficiarias y se realizó validación de datos telefónicos para 

posteriormente realizar el estudio social por parte de otro contratista y no se finalicen los 

términos del contrato y se pueda entregar el beneficio a las familias aptas.  

7. RESULTADOS  

7.1. Cantidades de obra para Guía de los contratistas.  

  

Los proyectos que se manejan de mejoramiento de vivienda en Prosperidad Social, tienen 

dos modalidades, una es por contratos directos con el departamento o con un convenio con 

otras entidades. Los contratistas que maneja directamente Prosperidad Social deben 

obedecer a una guía operativa para el mejoramiento de vivienda.  

  

Esta guía cuenta con un presupuesto para cada modalidad de intervención y un plano 

récord, este presupuesto está basado en el salario mínimo legal vigente y se relaciona con 

el IPC (Índice de precio al consumidor) que incrementa anualmente.  En la Figura 2, se 
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puede observar un esquema de la guía mencionada anteriormente, una de las actividades 

realizadas durante la pasantía fue realizar un ajuste a esta guía, donde se muestra una gráfica 

de variación del presupuesto donde depende de las dimensiones y los smmlv que se 

entregan para realizar el mejoramiento.   

  

Figura 2 Guía operativa para el mejoramiento de vivienda. Fuente: Prosperidad Social. 

2019  

 
  

  

Se manejo el programa Excel para realizar la gráfica y las cantidades que se requieren para 

diferentes dimensiones del mismo mejoramiento, ya sea de baño, cocina o habitación. A 

continuación, en la figura 3 se muestra un ejemplo de los listados en Excel que se 

realizaron, en caso del ejemplo se realizó para un mejoramiento de baño para madres 

comunitarias del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)  
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Figura 3. Gráfica de presupuesto para los mejoramientos. Fuente: Elaboración propia.  
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Posterior a la entrega de estos documentos se realizaron los planos récord para adjuntar a 

la guía junto con su visualización en 3D diseñadas por el Arquitecto encargado del DISH 

en el programa Revit.  
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Figura 4 Simulacion en REVIT. Fuente: Ing Ianos Perez  

 
  

7.2. Revisión de informes de interventoría para varios municipios.  

Fueron varios los municipios en los que se realizaron los proyectos UNOPS, los cuales 

fueron asignados a los pasantes para su revisión, los municipios que se presentan en este 

informe son: Cartagena, Bolívar; Mocoa, Putumayo; Manizales, Caldas; La Victoria, 

Caldas; La Jagua de Ibirico, Cesar y Útica, Cundinamarca.  
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Las observaciones que aplicaron en general, fueron acerca del presupuesto que se pacto en 

la pre construcción es diferente al presupuesto final entregado por la interventoría en los 

presupuestos generales de obra y que en el cuerpo del informe difieren de los anexos 

suministrados por el consorcio. El manual de Enterritorio solicita una estructuración 

específica de estos informes, donde, se debe estructurar por capítulos, se deben presentar 

en los formatos vigentes para la fecha del proyecto y los anexos que sustenten la 

información.  

En la figura 5 se puede observar lo que indica este manual, se realizo una revisión 

preliminar del informe de la interventoría técnica y documental para compararlo con el 

informe final de la interventoría de obra. Se presenta solo un porcentaje de avance en cada 

municipio, en ninguno se finalizaron obras, cosa que a PS le preocupa debido a que se 

pueden vencer los términos del contrato por lo que se deben retomar de inmediato, para 

ello es muy importante que la revisión de estos informes sea detallada, con el fin de ser 

entregado un informe subsanado al nuevo contratista de obra que se encargara de 

inicialmente finalizar con las viviendas que quedaron en ejecución y posteriormente iniciar 

las obras que están pendientes desde 2018.   
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Las observaciones realizadas en primera instancia no se han subsanado en su totalidad, se 

tomo como informe marco, el informe subsanado de Cartagena, este informe aún presenta 

inconsistencias en los presupuestos. Esta en proceso de corrección por el Consorcio AIM, 

este último indica que el aumento del presupuesto es debido a temas de transporte adicional 

ya que son zonas alejadas del casco urbano. Cabe mencionar que en las bitácoras de obra 

no hacen alusión a esta información, razón por la cual se realizo revisión también a estos 

anexos para confirmar cualquier irregularidad.  
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Figura 5 Manual de interventoría FONADE (actual Enterritorio). Fuente: Enterritorio, 

2018  

La bitácora de obra constituye entonces un elemento de suma importancia donde se deben 

registrar las novedades, el avance, los retrasos y recomendaciones que el interventor 

realizaba al contratista. (Perusquía, 2000)  

Este documento se debe adjuntar al informe ya que el personal de PS que estaba en el 

momento de la obra no es el mismo que se encuentra actualmente por lo que esta 

información es nueva para todos. En la Figura 6 se muestra las recopilaciones de las 

inconsistencias presentadas en presupuestos.  

  

Figura 6 Inconsistencias presupuestales Cartagena. Fuente: Elaboración Propia  

 
  

Como Cartagena se tomó como informe macro es de entenderse que hasta que este informe 

no sea subsanado, no se aceptaran los informes adicionales de los demás municipios, el 
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contratista para retomar las obras ya fue elegido por medio de licitación y se esperaba 

iniciar obras en Cartagena la primera semana de octubre sin embargo no ha sido posible, 

Prosperidad Social teme que en este momento los beneficiarios del programa que tenían 

obras en ejecución las haya finalizado con sus propios recursos e interponga reclamaciones, 

adicional que al retomarse labores se presenten problemas de posventa con los beneficiarios 

que se entregaron como finalizados. Por lo que se tiene un formato denominado “acta de 

entrega y recibo a satisfacción” que debe firmarlo el beneficiario, en este caso se entregaron 

83 viviendas, 25 quedaron en ejecución y 140 sin ejecutar. En el Anexo 1 se pueden 

evidenciar las observaciones de Cartagena.  

El procedimiento se repitió para los demás municipios, en Anexo2, se encuentran las 

observaciones para el municipio de La Victoria Caldas, por ejemplo, donde se puede 

profundizar la información.  

  

7.3. Validación de datos potenciales beneficiarios municipio de Zarzal.  

Para este municipio era necesario validar los posibles beneficiarios ya que los datos fueron 

entregados incompletos, por lo que fue necesario la comunicación con las 44 familias que 

pueden ser beneficiarias, se validan las direcciones, si son propietarios o no del inmueble 

y confirmar los datos del propietario en caso de que no. En la figura 6 se muestra la gestión 

realizada.   
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Figura 7. Listado posibles beneficiarios del municipio de Zarzal, Valle. Fuente, Ing 

Milena Jure, 2020  
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8. CONCLUSIONES  

  

1. El proceso de cálculo de cantidades de obra, es un logro significativo en la 

actualización de los procesos de la entidad y que se puede editar fácilmente de 

manera anual, por el incremento de acuerdo a los impuestos de ley.  

2. Analizar los informes de pre construcción permite validar que se cumplan los 

requisitos estipulados con anterioridad en el manual correspondiente, adicional se 

puede evidenciar la condición de vulnerabilidad de las familias que son 

beneficiarias de los programas de mejoramiento, es una manera de hacer 

contribución a la disminución de la pobreza en el país.  

3. Para dar viabilidad a un proyecto se analizan varios factores, en los proyectos 

dirigidos por el DISH (Departamento de Infraestructura Social y Hábitat) el objeto 

es disminuir la pobreza, se evidencia que los mejoramientos contribuyen a las 

familias a mejorar sus condiciones de vida, brindándoles una vivienda digna.   

4. Realizar las actividades de revisión brindan un complemento a los conocimientos 

teóricos adquiridos con anterioridad y sustentan una base práctica para llevar a cabo 

proyectos futuros. Es importante aclara que los formatos y formularios usados son 

establecidos por la organización con anterioridad y sin posibilidad de cambios 

debido a la ley de seguridad de la información.  
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5. Comparar los presupuestos de obra autorizados por Prosperidad Social contra los 

finales enviados por la interventoría, permite evidenciar que se debe cumplir con lo 

que se estipulo en el contrato de obra para no generar pérdidas económicas 

posteriores para la entidad.  

6. El acompañamiento y apoyo de la revisión de iniciativas presentadas por las 

entidades relacionadas a Prosperidad Social permite identificar si es viable o no un 

proyecto y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.  
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9. RECOMENDACIONES  

        Para llevar a cabo un proyecto influyen muchas áreas, es importante que haya una 

comunicación asertiva entre ellas para que no suceda como en este caso que al no tener 

conocimiento de lo que sucedió en sitio hubo que realizar una recopilación de la 

información desde los contratistas de interventoría. Lo que podría ayudar es manejar un 

sistema global en el que se ingresen los datos de las obras en ejecución, ya sea para ingresar 

la bitácora de manera virtual o por medio de una aplicación telefónica, de manera tal que 

después se pueda consultar y entregar a los futuros funcionarios o contratistas.  

Por el aislamiento que se generó a raíz de la pandemia mundial las entidades tuvieron que 

hacer cambios en sus procesos llevando a cabo todas las actividades de manera virtual y 

semipresencial. Es importante que con los cambios que se ocasionaron se interiorice un 

aprendizaje para hacer mejoras en la organización con el fin de que no se presenten 

inconvenientes como las reuniones cruzadas, los inconvenientes de conexión y el acceso a 

la vpn para contar con la información necesaria. Es necesario tener un plan de contingencia.  
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11. ANEXOS  

  

Anexo 1. Observaciones informe de Cartagena, Bolívar.  

Anexo 2. Observaciones informe La Victoria, Caldas.  

Anexo 3. Informe mensual de la pasantía.  

Anexo 4. Certificado de realización de pasantía.  
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Revisión de informe subsanado Cartagena, Bolivar   

Capitulo I: Antecedentes y descripción general del contrato – Entregado     

Capítulo II: Licencias y/o permisos – Entregado  ANEXO 3    

 Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas – Entregado    

• Observación: El presupuesto entregado en el listado de beneficiarios en capitulo 3  

no corresponde con el presupuesto global del proyecto Anexo 1, pag 43-45. Ni 

corresponde al presupuesto de preconstrucción.   

• Por ejemplo, la beneficiaria Juana Valero, en el listado nos indican un presupuesto 

de $9.499.357 (pág. 1276) y en el presupuesto general indican un valor de 

$7.310.009 (pág. 43) y en la carpeta de preconstrucción nos indican un 

presupuesto global de $8.810.470   

• NADIA GUZMAN: aclarar que quiere decir 80% cocina, si fue el porcentaje a 

intervenir o el porcentaje de avance   

   

Capítulo IV: Control de calidad – Entregado    

Capítulo V: Aspectos logísticos – Entregado    

Capítulo VI: Cumplimiento de aspectos ambientales – Entregado    

Capítulo VII: Aspectos presupuestales y legales del contrato – Entregado    

Capítulo VIII: Contrato de interventoría – Entregado    

Capítulo IX: Anexos – Entregado   

• Observación: en anexo 13 página 1268 anexan acta de inicio para el proyecto en La 

Jagua de Ibirico, Cesar. Y en la 1272 el acta de inicio de Aracataca.   

   

Atentamente,   

   
   

Geraldine González Muñoz   
Pasante de Infraestructura Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.   

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social   

Contacto: geraldine.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co   
   

   

   

   



 

   

      

  

    



 

OBSERVACIONES INFORME DE INTERVENTORIA – LA VICTORIA, CALDAS   

1. SEGUIMIENTO TECNICO   

1.1 PLANEACION   

No se asignó profesional social para el proyecto, se firmó el contrato para un total de 

46 beneficiarios, donde se presentó una suspensión y reinicio, se termina el contrato 

antes de fecha el 05/09/2019.   

En la lista de materiales no se incluyó mampostería y en el listado de herramientas no 

se tuvieron en cuenta herramientas menores como martillos, pulidoras, llanas, etc.   

   

1.2 EJECUCION   

En la ejecución se reporta un porcentaje de avance del 63% del proyecto indicando 

que se entregaron a satisfacción 29 viviendas de 46 beneficiarios indicados. Sin 

embargo, en el acta de asignación de la interventoría que no tiene código de formato, 

se indica que fue asignada para la etapa de pre construcción e indican 50 

beneficiarios. Haría falta adicionar el formato FGI-IH-115 acta de asignación de 

interventoría donde haga aclaración del número real de beneficiarios.   

En el informe y anexos no hay un registro fotográfico en el formato FGI-IH-08 en el 

acta de entrega, hay registro fotográfico en los informes semanales por beneficiario, 

pero se debe anexar en los demás formatos.   

   

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   

No adjuntaron en los anexos un presupuesto general, el análisis de precios unitarios, la 

memoria de cantidades de obra y el AIU. En los informes semanales los manejan por 

beneficiario y allí relacionan las cantidades y costos directos, haría falta hacer un 

presupuesto general del proyecto y anexarlo. En el informe hacen una descripción del 

costo total del proyecto y de la proyección que se tenía.   

   

3. SEGUIMIENTO JURIDICO   

Se adjuntas pólizas de seguro, hojas de vida de personal del contratista y de la 

interventoría y en el contrato se aprobó este personal.   

   

4. SEGUIMIENTO SOCIAL   

No se asignó profesional social al proyecto y en el informe solo hay una descripción del 

municipio.   

   

5. ANEXOS   

   

• Actualizar formato de acta de inicio al formato con código FGI-IH-80   

• Anexan 22 actas de entrega de 29 beneficiarios que indican que se recibieron, 

falta anexar en las 22 actas el formato FGI-IH-08.   



 

• Aclarar si para suspender, reiniciar y para acta de inicio se maneja el mismo código 

de formato.   

• Los planos que anexan son los planos base que entrega prosperidad social 

entrega, pero no hay planos generados por el contratista y revisados por la 

interventoría, hay que aclarar si se manejaron planos record.   

• Los informes semanales están organizados por beneficiarios lo que no permite 

observar lo que se trabajó semana a semana de manera general, sino que habría 

que ingresar a cada formato y leer las observaciones de cada beneficiario que 

tienen según las fechas, no se usa el formato FGI-IH-108. No tienen fecha ya que 

en las observaciones indican que se realizó con cada beneficiario y en que fecha.   

• No hay formato de registro fotográfico según el manual es formato con el código 

FGI-IH-112.   

• En el cuerpo del informe nos muestran un resumen de informe mensual, pero en 

los anexos no están los formatos de informe mensual formal con el código 

FGIIH06.   
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INFORME No. 1   
   

NOMBRE DE LA EMPRESA   DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL   
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Nombre del Tutor:   Alexandra Morales   
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DEL CARGO   

OBJETIVOS O PROYECTOS   Estado*   COMENTARIOS   

REVISIÓN DE INFORMES FINALES DE INTERVENTORIA   AD      AGREGAR   

*D: Detenido   NC: No Comenzado    AD: Al Día   R: Retrasado   AP: Alto Progreso    T: Terminado   
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¿Se asegura que los documentos que maneja y/o genera por el 
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LOGROS DEL PERIODO   



 

El pasante logro entender y adaptarse a las áreas de trabajo que apoyará durante la práctica profesional, así 

como también se relacionó con cada uno de sus compañeros y jefes de trabajo.   

   

PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES   
A partir de una capacitación y los manuales suministrados, el pasante pudo evidenciar la forma 
correcta de evaluar los informes finales presentados por la interventoría, para luego presentar las 
observaciones pertinentes para su corrección por parte de la respectiva entidad.    

   

   

ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO   

Continuar con la revisión de los informes finales de interventoría y realizar las demás actividades que se 

requieran durante el periodo.   

   

   

   

   

   

               ________________       ____________________   
      _____________   
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Ingeniera 

ALEXANDRA MORALES 

Coordinadora Académica Programa de Ingeniería Civil 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

Calle 22 Sur Av, 1o de Mayo 12D-

81 Bogotá D.C. - Bogotá D.C. 

Asunto: Certificación Pasantía, Geraldine González Muñoz 

Cordial saludo: 

Conforme a lo expuesto en el artículo 6° de la Ley 2043 de julio 27 de 2020, CERTIFICO que Geraldine 
Gonzalez Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía número 1.013.672.431 de Bogotá, realizó su 
práctica laboral en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el área de 
Dirección de infraestructura y habitad. desde el 14 de julio de 2020 hasta el 13 de noviembre de 
2020; Realizando las siguientes actividades:  

  

Apoyo para realizar proyecciones de las cantidades de obra para la guía de contratistas 

Revisión documental de informes de interventoría de los proyectos UNOPS 

Validar datos de los posibles beneficiarios proyectos MCH, Mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad programa del Gobierno nacional “Casa Digna” (del 

municipio de Zarzal, Valle del Cauca), entre otros. Revisión de iniciativas para la 
convocatoria 001 

Durante su práctica profesional en Ingeniería Civil, Geraldine González Muñoz demostró gran 
compromiso en las actividades desarrolladas, adaptación al cambio y una excelente disposición para 
trabajar en equipo, por lo que le otorgamos una calificación de 4,5/5. 

Cualquier inquietud con gusto será atendida.                                                                             

Atentamente, 

 

JUAN MAURICIO MONTEALEGRE GUZMAN 

Coordinador 

GIT Desarrollo e Implementación 

Revisó: Juan Mauricio Montealegre Guzman 

Elaboró: Juan Mauricio Montealegre Guzman 

Copia Juan Mauricio Montealegre Guzman - GIT Desarrollo e Implementación Int: 

Folios: 1 
Anexos: 0 

Prosperidad Social 

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410 

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594 

www.prosperidadsocial.gov.co 
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA 

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. 
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