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La presente pasantía consistió en la supervisión para la rehabilitación y conservación del 

puente dos ríos en la carretera Cúcuta-La china, este proyecto fue desarrollado durante el 

segundo semestre del año 2018, donde se realizó un seguimiento detallado al desarrollo de 

las labores que fueron ejecutadas durante el proceso constructivo de la obra para controlar el 

avance y cumplimiento del mismo, la programación pactada para el cumplimiento del 

contrato y la calidad de las actividades constructivas realizadas en el proyecto de 

rehabilitación, conservación y mantenimiento vial ejecutado. Se realizan reuniones de 

comités de obra y se lleva un control en cada proceso constructivo, detectando en cada 

actividad de construcción problemas o daños en los que se requiera buscar soluciones 

oportunas que cumplan con las especificaciones de diseño; tiempos y rendimientos de 

maquinaria y equipo; afectación climática en los procesos y tiempos productivos- 

contributivos de los trabajadores con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de entrega 

del proyecto.  
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Resumen  

 

La presente pasantía consistió en la supervisión para la rehabilitación y conservación del 

puente dos ríos en la carretera Cúcuta-La china, este proyecto fue desarrollado durante el 

segundo semestre del año 2018, donde se realizó un seguimiento detallado al desarrollo de las 

labores que fueron ejecutadas durante el proceso constructivo de la obra para controlar el avance 

y cumplimiento del mismo, la programación pactada para el cumplimiento del contrato y la 

calidad de las actividades constructivas realizadas en el proyecto de rehabilitación, conservación 

y mantenimiento vial ejecutado. Se realizan reuniones de comités de obra y se lleva un control en 

cada proceso constructivo, detectando en cada actividad de construcción problemas o daños en 

los que se requiera buscar soluciones oportunas que cumplan con las especificaciones de diseño; 

tiempos y rendimientos de maquinaria y equipo; afectación climática en los procesos y tiempos 

productivos- contributivos de los trabajadores con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento 

de entrega del proyecto.  

Palabras Claves: Supervisión, Programación, Control, Comité de Obras, Bitácora  

  



 

 

Asbtrac  

 

This internship consisted in the supervision for the rehabilitation and conservation of the 

bridge of the rivers on the Cúcuta-La China highway, this project was developed during the 

second semester of 2018, where a detailed follow-up of the development of the tasks that they 

were executed during the construction process of the work to control the progress and fulfillment 

of the same, the programming for the fulfillment of the contract and the quality of the 

constructive activities carried out in the project of rehabilitation, maintenance and road 

maintenance executed. Works committee meetings are held and a control is carried out in each 

construction process, detecting in each construction activity problems or damages in which 

timely solutions are required that comply with the design specifications; times and yields of 

machinery and equipment; climatic involvement in the processes and productive-contributory 

times of the workers in order to guarantee the quality and compliance of the delivery of the 

project.  
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