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Práctica
Profesional

“ Es fundamental para el obtener el conocimiento practico
y esencial que conlleva a la experiencia”

Práctica profesional.
Caja de compensación Colsubsidio

AREA: DEPARTAMENTO DE VIVIENDA.
MISIÓN
En Colsubsidio trabajamos en conjunto
con los empleadores, los trabajadores y
el Estado, por el mejoramiento integral
de las condiciones de vida de la
población y el desarrollo de una
sociedad más solidaria, armónica y
equitativa.
VISIÓN
Ser la organización preferida por los
empleadores, los trabajadores, el
Estado y la población en general por
nuestro liderazgo en la formulación y
gestión de políticas y programas
sociales dentro del marco de la
protección y la seguridad social.
Colsubsidio cuenta con siete proyectos de vivienda de alta calidad en diferentes
puntos de la ciudad para que sus afiliados tengan techo propio.
Una de las necesidades primordiales del hombre es resguardarse bajo la calidez y
seguridad de una vivienda. Por eso Colsubsidio ha desarrollado proyectos
urbanísticos que tienen en cuenta el aspecto humano, ecológico y estético para
que sus afiliados tengan casa propia. Un ejemplo de ello ha sido la ciudadela
Colsubsidio, construida solo para afiliados u que cuenta con capacidad para 14 mil
viviendas.

JEFE DIRECTO: Arq. JORGE CAMACHO
TELEFONO: 3112195453
Correo Electrónico: jorgecamachot@gmail.com
Obra: NUEVA TIERRA GRATA ETAPA III
Funciones: Control de calidad de obra, acabados, proceso
constructivo.

HISTORIA
En 1957 , la ANDI convocó a sus afiliados en Bogotá y creó la
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. En el
resto del país se constituyeron simultáneamente otras Cajas de
Compensación Familiar auspiciadas por diferentes gremios:
comerciantes, banqueros, aseguradores, etc. La función básica
de las Cajas en sus inicios, se limitaba, según lo ordenaban las
normas vigentes en ese entonces, a recaudar los aportes
patronales para repartirlos mensualmente en cheques, a los
trabajadores de las empresas afiliada

Nuevas Viviendas
Multifamiliares Tayrona Manzana D
Sierras de santafe casas - Aptos II Etapa

263
1

Alameda del parque

198

Manzana 31 - los agapantos etapa I y II

267

Yaiti

240

Arces Azules I y II

203

Arces Amarillos I y II

220

Senderos de engativa II

6

Rincón de Granada

240

Condominios de Tierrabuena I

560

Alameda de tibanica II

69

Alameda de tibanica III

140

Bosques de tibanica

10

Nueva tierragrata I,II,III,IV

270

Portal de granada

239

Florida de la sabana I
Valor Subsidios de Vivienda Otorgados
Familias beneficiadas con subsidio de
vivienda

40
$ 65.253
9.652
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Práctica profesional.
Caja de compensación Colsubsidio

La practica fue realizada en la Obra nueva Tierra
Grata, donde colsubsidio gestiona las ventas y hace
parte también de la interventoria, MAECO es la
encargada de la Construcción

NUEVA TIERRAGRATA
- Apartamentos Simplex* y Duplex de 62 mts2, con
acabados.
- Cerca al centro médico y Supermercado
Colsubsidio.
- A una cuadra de la ruta alimentadora de
Transmilenio.

Avance de Obra

Localizacion:
Se encuentra localizada en el barrio
alamos, donde actualemente se
consolidada un gran sector residencial

RECOMENDACIONES GENERALES
Para la facultad, he observado que el aprendizaje en la
obra o lugares de trabajo, es fundamental para el
desarrollo y aplicación de conocimientos aprendidos en la
universidad, hacer esta práctica significa un avance
sustancioso para el posterior ejercicio de la vida
profesional. Con esto quisiera sugerir que durante el
transcurso de la carrera los estudiantes pudieran ver mas
de cerca la vida laboral, con diferentes salidas que
contextualicen al estudiante con su próxima vida laboral.

CONCLUSIONES PARCIALES
Ha sido importante y satisfactorio, el trabajo en la obra, la
inspección y control de esta es fundamental para el
desarrollo adecuado, y para la corrección de errores a
tiempo.
Mi aporte a la empresa se ve reflejada en la ayuda durante
el seguimiento del proceso constructivo y acabados,
minimiza los errores durante el desarrollo de la obra,
minimiza costos, tiempos, y optimiza el rendimiento,
garantizando un control de calidad que asegure un proyecto
bueno.
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MÉRITO

Mérito
Profesional

- FOTOGRAFÍA
- AVANCES ACAD

“ Destacarse y profundizar en nuestros intereses nos harán
mas competentes cada día”

Mérito académico
Fotografía

Para entender la percepción
de los espacios exteriores e
interiores
la
fotografía
arquitectónica muestra una
visión particular de la persona
que toma la foto, esto con el
fin de generar sensaciones ,
que van ligadas al objeto
fotografiado en si mismo

La composición geométrica y
el entorno natural en el que se
encuentran le dan calidad
visual a las fotografías. Todas
las
fotografías
muestran
diferentes ambientes en el
centro de la ciudad de Bogotá,
y sus alrededores

M.A

MÉRITO

Mérito académico
Fotografía

Se manejaron conceptos
manejo de luces, sombras,
reflejos,
geometría,
ortogonalidad,
formas
orgánicas

El
poder
transmitir
sensaciones o recuerdos
hacen de la fotografía parte
fundamental

M.A

MÉRITO

Mérito académico
Avances Cad / Plataforma Auto Cad
Representación acad

El aprovechamiento al máximo
de herramientas como Auto
CAD,
o
programas
de
representación grafica, son
esenciales actualmente para
poder plasmar las ideas con
mayor facilidad, la utilización
de herramientas complejas en
este
programa
pueden
cambiar las percepción de los
trabajos
presentados
generando mayor impacto
visual.

M.A

MÉRITO
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DECIMO

Proyecto de
grado

T3 Terminal de Transportes Tunja
“Punto de acceso al progreso de la ciudad y la Región ”

TERMINAL DE TRANSPORTES TUNJA
LOCALIZACION:
Se encuentra localizado hacia el nuevo borde Oriental generado por la variante de la doble calzada BTS (Briceño – Tunja –
Sogamoso) de importancia trascendental para el desarrollo de la region
El proyecto esta zonificado en 4
Plataformas de ascenso y
descenso, además de la zona de
servicios y zona comercial .
El acceso principal peatonal esta
por la Zona de servicios. El acceso
de los buses es de forma lineal

Tunja

Área de Intervención
Relación de Transito vehicular 2008: Origen:
322.839
Transito: 144.995
Total: 467.834
Promedio mensual: 38.986 Promedio diario
1300

CATEGORIA
I
II
TUNJA
ACTUAL
(2008)

Movimiento de Pasajeros Numero de Despachos
(MP) (Año)
(ND) (Año)

Poblacion (P)

Numero de Empresas de
Transportes de
Pasajeros (NETP)

≥ 4.500.000
2.000.000 ≤ 4.500.000

≥ 700.000
250.000 ≤ 700.000

≥ 500.000
100.000 ≤ P ≤ 700.000

(NETP) ≥ 40
20 ≤ (NETP) 40

4’125.000

467.834

164.676

31

X

DECIMO

TERMINAL DE TRANSPORTES TUNJA

Av Perimetral – Doble Calzada
Salida
Toca

Salida
Soraca

X

DECIMO

TERMINAL DE TRANSPORTES TUNJA

X

DECIMO

TERMINAL DE TRANSPORTES TUNJA

Relación de Pasajeros 2008: 4’125.000
Promedio mensual: 343 mil
Promedio diario 11.461

Crecimiento 3,43%
Proyección 20 años: 6’625.000

X

DECIMO

TERMINAL DE TRANSPORTES TUNJA

X

DECIMO
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NOVENO

INVESTIGACIÓN

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO TUNJA
“El desarrollo de las redes determina puntos de encuentro
para la estructuración de las ciudades ”

MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO TUNJA
Movilidad - Espacio Público
Actualmente el crecimiento territorial y demográfico de la ciudad de Tunja, ha generado conflictos en la movilidad y en
la carencia de espacio público. No existe una integración adecuada entre el espacio público. Actualmente la ciudad
presenta problemas de movilidad en sitios específicos, ligados en parte a la carencia de espacio público, e infraestructura
necesaria para organizar la ciudad.

Tunja
DIAGNOSTICO

ESPACIO PUBLICO

m2

Area
Urbana

Parques

190.400

0.87 %

Zonas verdes

306.400

1.41%

Plazas y plazoletas 20.900

0.10%

Zonas Deportivas 247.200

1.14%

4

1
2

5
3
6

Del análisis de componentes urbanos, surgen 6 zonas con tendencias asi:
1- Zona centro histórico Oriente
2- Zona salida Bogota
3- Zona Centro de expansión- Institucional
4- Zona Equipamientos – Vivienda
5- Zona Vivienda expansión
6- Zona reservas ambientales

Ambiente –
Espacio Publico

Llenos – Rutas
de Transporte

Equipamientos Vias

CONCLUSIONES
Del análisis y cruce de variables podemos concluir que los problemas mas graves de la ciudad son:
-El crecimiento desigual y la ocupación sin planeación zonal, ha generado que ciertas zonas de la ciudad sigan permaneciendo aisladas de infraestructuras y servicios, y empiecen a ser objeto de ocupación espontanea o de
planeación aislada
- La ocupación de la zona norte ha sido alrededor de una sola vía arterial (Av. Oriental) propiciando problemas de movilidad
- La zona sur y oriental de la ciudad ha tenido un desarrollo y ocupación lenta debido a la poca planificación de núcleos alternos de desarrollo que generen otras actividades y vocaciones que generen progreso en la ciudad
(FRAGMENTACION)
- El centro histórico por su densidad y ocupación del suelo se ha vuelto un Tensor Urbano que ha limitado el crecimiento hacia el norte y sur oriente de la ciudad.
- No se puede potencializar a la ciudad como ciudad cultural y universitaria si su estructura de espacio publico no se amplia y se articula con los medio de movilidad.
- La generación de identidad cultural es casi nula, puesto que no existen los espacios para desarrollar y renovar los hábitos y forma de pensar de los habitantes = ESTANCAMIENTO GENERAL

ESPACIO PÚBLICO
En Tunja existen
1.44m2
por
habitante
Siendo
insuficientes
(Promedio
ONU
11m2)
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MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO TUNJA
CIUDAD: Para cambiar la
imagen de la ciudad se
propone
-La creación del PARQUE
REGIONAL AMBIENTAL,
por si mismo constituye
un punto de cambio
positivo en la calidad de
vida de los ciudadanos
- El parque cambiara en
gran parte la imagen de
atraso de la ciudad,
convirtiéndose en un
ejemplo para el país.
- Creación de
equipamientos de baja
cobertura para los
sectores aledaños

Objetivo:
Consolidación del
sector como
punto focal del
desarrollo de la
ciudad, la región
teniendo como
base la creación
de nuevos
espacios que
cambien y
transciendan en el
espacio y la
mente de los
ciudadanos

Áreas Verdes

148 Hect : 75%

Agua

4% aprox
Vías Peatonales

Vías Arteriales

REGION: Para generar tendencias de desarrollo a nivel social y económico, se propone lo siguiente;
-Conformación del EJE DEL TRANSPORTE; Terminal de Carga – Terminal de Buses – Aeropuerto
- EJE DEL SABER: Biblioteca Departamental, Centro Ecológico del Agua, Jardín Botánico
MEDIO AMBIENTE: El aprovechamiento de las franjas verdes con las que cuenta la ciudad, para generar
un área intermedia entre lo urbano y lo rural, donde el área se organiza bajo 3 ideas básicas:
-Recuperación de las cuencas hidrográficas y del suelo 5%
- Conservación y reforestación de las áreas verdes del sector alrededor del 70% del territorio intervenido
- Conformación del gran anillo verde municipal ,para generar sostenibilidad a la ciudad

3.3 Hect: 1.6%

2,3% aprox

Ruta Tranvía

1,2% aprox

Área Intervención 196
hect = 100%
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NOVENO

viii

OCTAVO

REVITALIZACIÓN
DEL
PATRIMONIO

Hotel Magdalena - Girardot
“Para garantizar la sustentabilidad del patrimonio a largo
plazo debemos aprovechar y valorar su valor histórico ”

REVITALIZACION DEL PATRIMONIO
Hotel Magdalena - Girardot

A Finales del siglo XIX y comienzos del S. XX la bonanza cafetera eleva a Girardot a la categoría de enclave de
comercialización, y se construyen las trilladoras Magdalena, Hard and Rand (Compañía de filiales en Nueva
Orleans, Río de Janeiro, Londres, etc.) y Grace

Cundinamarca

BODEGAS Y TRILLADORAS
Hablamos de estas construcciones debido a que arquitectónicamente representaban el estilo de esa época e
históricamente porque fueron el eslabón principal para que Girardot fuera el puerto más importante del Alto
Magdalena, pues allí llegaban gran cantidad de mercancías con transito a Bogota y las Grandes Capitales de la
Epoca

Propuesta
Urbana

VIII

OCTAVO

REVITALIZACION DEL PATRIMONIO
Hotel Magdalena - Girardot

REVITALIZACION DEL PATRIMONIO
Hotel Magdalena - Girardot

VIII

OCTAVO

vii

SEPTIMO

Renovación
Urbana San
Martin

Sala de Conciertos
“Para garantizar la sustentabilidad del patrimonio a largo
plazo debemos aprovechar y valorar su valor histórico ”

Renovación Urbana San Martín
Propuesta de Accesibilidad

GRAN EJE TURÍSTICO
SAN MARTÍN
Vías Arteria

Vía Peatonal

Sentido Vial

Vías Secundarias

Propuesta de Espacio Publico, Equipamientos

OBJETIVO: Formulación de una propuesta urbana de renovación de espacio publico y de re
funcionalización urbana, previsto por el POT y el PMEP para el sector de San Martin,
teniendo en cuenta los requerimientos de apropiación de algunos lotes del sector y
las oportunidades de renovación de las manzanas que resulten afectadas por la
implantación de senderos peatonales, aprovechando la morfología vial que estas
presentan y demás áreas susceptibles que entren dentro del plan de estudio. Se
pretende con este hecho satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto a
vivienda, seguridad , empleo, equipamentos sociales, que ha corto plazo dignificara el
patrimonio que conserva el sector, como estrategia de centralidad a nivel
metropolitano a un área cultural y al tiempo propender por el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del sector, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural
y natural.

Espacio Propuesto
Espacio Actual

Equipamientos Nuevos
Zonas Verdes

Equipamientos Actuales

Propuesta de Usos

a. Optimizar la estructura vial e infraestructura de servicios públicos.
•
b. Fortalecer la actividad residencial y mejorar los servicios de la zona.
•
2. Ámbito espacial de Aplicación:
•
El área está delimitada por el Oriente con la Carrera 5 entre las Calle 33 y 27; por el
Occidente la Carrera 7 entre las Calles 33 y 28 y Transversal 6 entre Calles 28 y 27; por el
Norte la Calle 33 entre las Carreras 7 y 5; por el Sur la Calle 27 entre la Carrera 5, y
Transversal 7 y Calle 28 entre Transversal 6 y Carrera 7, conforme al Plano No.6 que hace
parte integral de este Decreto e incluído en el sector No.7 del Plano No.1.
•
•
•
•
•
•
•

3. Proyectos Específicos:
a. Ampliación Vial
1. Calle 31 entre Carrera 7 y Calle 32.
2. Calle 32 entre Carrera 7 y 5.
3. Carrera 6 entre Calles 33 y 32.
b. Ampliación y prolongación de vías.
1. Carrera 5 entre Calles 32, 31 y 30

VII

SÉPTIMO

Renovación Urbana San MartÍn

GRAN EJE TURÍSTICO
SAN MARTÍN
•
•
•
•

ESQUEMA BASICO DE ESPACIO PUBLICO – PROPUESTA PRELIMINAR
- ACCESIBILIDAD
- COMPONENTES DEL PROYECTO DE ESPACIO PUBLICO
- ESTRATEGIAS DE SOLUCION PARA LA ELIMINACION DE BARRERAS FISICA

•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA URBANA
- ACCIONES ESTRATEGICAS
* TRATAMIENTO DE PISOS
* ILUMINACION
* MOBILIARIO URBANO
* VEGETACION
* DISEÑO DE INTERSECCIONES

•
•
•
•
•

PROPUESTA ESPECIFICA DE DISEÑO
- ALAMEDA DE INTERCONECCION URBANA
- PERMEABILIDAD PEATONAL
- PLAZOLETAS CIVICAS
- RESTAURACION Y EXALTACION DEL PATRIMONIO (PROYECTOS SOCIALES)

•
•
•
•
•

PROPUESTA A NIVEL DE USO
- CONSOLIDACION DE USOS EN LAS MANZANAS
* VIVIENDA
* EQUIPAMENTO EDUCATIVOS
* OFICINAS Y COMERCIO

•
•

•
•

Equipamiento Cultural:
Se hace necesario este para la
Consolidación del sector como
una zona de carácter, Turístico
y Cultural, Su localización esta
determinada en un punto
estratégico para el amarre del
Gran Eje propuesto.

•

Esta dirigido a las personas que
recorren el sector,( Turistas) y
los habitantes de la zona,
(donde
ellos
tendrán
participación directa, en las
actividades que allí se realicen,
a través de programas
específicos)

PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA DEL CENTRO - SECTOR SAN MARTIN

REVISION DE ESTUDIOS DE CASOS, APROXIMACION A LA PROBLEMÁTICA Y ESTRUCTURACION
TEORICA
- DEFINICION DE ZONAS DE ESTUDIO O A INTERVENIR

•

Área de intervención urbana
Área de intersección peatonal

Para solucionar en parte la
problemática
social,
este
Centro
Cultural,
será
fundamental en el desarrollo
de la zona inmediata, y
consolidara el sector en un
punto de Referencia distrital y
Nacional.
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SEXTO

NUEVO
CENTRO DE
SALUD S.M

Centro de salud San Martín -Bogotá
“Generar nuevos equipamientos de baja escala garantiza
el desarrollo de la ciudad no centralizada”

NUEVO CENTRO DE SALUD S.M
Centro de salud San MartÍn -Bogotá
Localidad: Santafé

Localización: Barrio San Martín - Bogotá

Accesibilidad Vial- Peatonal

EQUIPAMIENTO
URBANO:
CENTRO DE SALUD SAN
MARTIN (Bogotá): Se buscaba
plantear un equipamiento en
un sector de desarrollo y
donde fuera necesario suplir o
complementar una necesidad
que aquejara a los habitantes.
San Martin por ser un sector
intermedio entre el Centro
Internacional y el Barrio
Obrero tiene la necesidad de
cubrir muchos sectores como:
la educación la cultura y la
salud. El centro de salud es
propuesto a partir de la idea
de aumentar la cobertura del
actual centro de salud que tan
solo cubre un 30% de la
población
que
podría
beneficiar.
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SEXTO

NUEVO CENTRO DE SALUD S.M
Centro de salud San Martín -Bogotá

Fachada Oriental

Corte A´

Fachada Occidental
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QUINTO

TORRE UNO

Edificio multifamiliar en Lourdes

Vivienda de
Interés Social “Generar vivienda digna en los estratos menos favorecidos
no significa minimizar la calidad de los espacios”

TORRE UNO

Localización

Candelaria / Lourdes

Bogotá

Colombia

Edificio multifamiliar en Lourdes

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA
PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO

Barrio La Gloria

Formular problemas y proponer soluciones frente
a la vivienda para estratos con bajos recursos
económicos,
formulando
soluciones
arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio
social al que se dirijan teniendo en cuenta todas
las variables técnicas pertinentes para lograr
proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
Teniendo en cuenta variables sociológicas,
problemas económicos y población a tratar el
estudiante deberá generar soluciones frente al
déficit de vivienda para esta población. Teniendo
como propósito principal mantener las normas
mínimas de dignidad y calidad de vivienda.
Competencias para:
Generar
soluciones
frente al problema de
déficit para la población
con
bajos
ingresos
económicos, utilizando
todas
las
posibles
tecnologías que puedan
contribuir
en
disminución de costos.
Adicionalmente
el
estudiante estará en la
capacidad de generar
soluciones frente a
posibles
problemas
colaterales como diseño
urbano,
paisajístico,
ambiental, estético y
formal.
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TORRE UNO

Edificio multifamiliar en Lourdes

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BOGOTA- BARRIO LOURDES (SUR): En
este semestre se debía proponer soluciones arquitectónicas que
resolvieran los siguientes problemas: - Alto índice de Habitabilidad por
M2 - Proporcionar el Espacio Público requerido para el sectorReadecuación de la vivienda en uso, mejorando la calidad de vida de los
habitantes, generar vivienda densificada sobre la nueva avenida ALO, que
afecta directamente el barrio.
Asesor: Flavio Santamaría
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CUARTO

VIVIENDA
CAMPESTRE
TOMINE
ESTRATO 6

Agrupación de vivienda en tomine
“Encontrarse con la naturaleza ”

VIVIENDA CAMPESTRE TOMINE
ESTRATO 6

Lote De Trabajo

Tomine

Cundinamarca

Colombia

Localización

Vistas

Corte Transversal

IV SEMESTRE
VIVIENDA
CAMPESTRE
ESTRATO 6 EMBALSE
TOMINE: el objetivo era
diseñar una conjunto de
viviendas estrato 6 en un
área rural, se selecciono
un lote aledaño al
Embalse de Tomine por
ser un sector de gran
potencial turístico y
residencial
por
su
localización estratégica
cerca al embalse que le
da unas visuales donde la
naturaleza
es
contemplada totalmente
Asesor: Mauricio Achury

Planta Estructural

IV

CUARTO

VIVIENDA CAMPESTRE TOMINE
ESTRATO 6
IV SEMESTRE
VIVIENDA
CAMPESTRE
ESTRATO 6 EMBALSE
TOMINE: el objetivo era
diseñar una conjunto de
viviendas estrato 6 en un
área rural, se selecciono
un lote aledaño al Embalse
de Tomine por ser un
sector de gran potencial
turístico y residencial por
su localización estratégica
cerca al embalse que le da
unas visuales donde la
naturaleza es contemplada
totalmente
Asesor: Mauricio Achury
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Fachada Oriental

Fachada Sur

CUARTO

