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 RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado, Contiene una sistematización de la experiencia del 

periodo de practica social desarrollada bajo los lineamientos académicos 

establecidos por el  programa de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Ibagué; como trabajo final de práctica profesional y requisito previo 

a obtener el título profesional de Ingeniera Civil. La sistematización comprende dos 

aspectos importantes: Generalidades e información de referencia correspondiente 

a la temática desarrollada  y detalles del proceso de práctica.  

Del primer aspecto se desglosa los objetivos, información de la organización y un 

marco de referencia el cual recopila las consideraciones más importantes y tenidas 

en cuenta en el desarrollo de la práctica y el segundo se enfoca en   el plan de 

acción y las actividades realizadas durante el  tiempo de permanencia en la 

empresa; estas  se dividieron en 2 partes, actividades de Oficina y visitas a campo 

correspondiente  a obras en ejecución y daños presentados, a cargo de la 

dependencia brindando apoyo técnico  y realizando informes de visitas de 

inspección. 

 Por lo anterior se puede decir que la práctica social en cuestión se llevó a cabo en 

la empresa ibaguereña de Acueducto y alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y 

se desempeñó principalmente en el área de dirección operativa. La práctica se 

realizó desde el 01 de Octubre del año 2018 hasta el día 16 de Enero de 2019, 

cumpliendo con una jornada laboral de 5 a 9 Horas diarias de lunes a viernes, 

completando un total de 320 Horas trabajadas.   La diversidad de actividades 

realizadas durante el periodo de la práctica fueron propicias para poder aprender 

tanto el trabajo ingenieril que se desarrolla en oficina, con lo realizado en terreno, 

donde lo primordial fue  observar y comprender los procesos que se realizan en la 

obra. 
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1. INTRODUCCION 

 

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un 

sistema de aprovisionamiento de agua  y un sistema destinado para el transporte 

de aguas servidas, que satisfaga sus necesidades vitales de una manera íntegra. A  

través del tiempo se han venido presentando procesos de modernización referentes 

a la prestación de los servicios públicos, lo que ha obligado a la comunidad a 

organizarse y crear nuevos modelos empresariales que se dediquen a este fin.  

Con base en lo anterior, el municipio de Ibagué cuenta con un sistema de Acueducto 

y alcantarillado el cual es administrado por la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.  

El IBAL es una entidad pública que presta los servicios de acueducto y alcantarillado 

con el objetivo de contribuir al desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad de Ibagué, para lo cual concentra sus esfuerzos en 

captar, producir y distribuir agua potable con los estándares de calidad, continuidad 

y cobertura, también se preocupan por realizar la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de aguas residuales, a su vez que propende por 

garantizar el mejoramiento continuo de su sistema de gestión integral cumpliendo 

con la normatividad vigente, así mismo la entidad pretende no solo generar acciones 

para mejorar los niveles de satisfacción del cliente interno y externo en el marco de 

sus requisitos y necesidades, sino también, identificar los peligros, evaluar y valorar 

los riesgos y establecer los respectivos controles, protegiendo la seguridad y salud 

de los trabajadores, visitantes y demás partes interesadas (IBAL,mision 

vision,2018). 

De esta manera, las instituciones universitarias  han venido iniciando un proceso de 

participación y adaptación por parte de los estudiantes a entidades públicas y 

privadas, mediante la modalidad de grado  correspondiente a la práctica social y 

empresarial en este tipo de entidades. Dentro de este marco, la Universidad 

cooperativa de Colombia ha desarrollado convenios con ciertas entidades como lo 

es el IBAL SA ESP, con el fin de fortalecer la capacidad  desempeño y aprendizaje 

de sus estudiantes. 

El presente documento  se fundamenta en la elaboración de la práctica profesional, 

llevada a cabo en la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL SA ESP, dando a  

conocer las actividades desarrolladas con sus respectivas evidencias de trabajo. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El IBAL como  entidad responsable del servicio de acueducto y alcantarillado, 

entiende su importante rol dentro del desarrollo de la ciudad y su alcance como uno 

de los actores principales en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

así como también en lo referente a temas de salud pública, debido a esto se enfrenta 

a diversas problemáticas cuyas soluciones no deben hacerse esperar puesto que 

pueden afectar seriamente a la ciudad en aspectos económicos, sociales, 

ambientales entre otros.  

De esta manera, los distintos planes, programas y demás cursos de acción que se 

gestan no solo desde la administración del municipio sino también del departamento 

reconocen la importancia del IBAL como eje para el desarrollo de estos, y es debido 

a esto que establecer una supervisión técnica pretende involucrar a la academia 

como actor promotor de desarrollo de la región, y es de esta forma como el aporte 

estudiantil se hace presente mediante la supervisión de proyectos y contratos entre 

otros.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar  la supervisión de los contratos de obras  que mejoraran  las redes de 

acueducto y alcantarillado, que están a cargo de la Dirección operativa del  IBAL SA 

ESP  en la ciudad de Ibagué, periodo  2018 - 2019. (octubre, noviembre, diciembre, 

enero). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar visitas técnicas y producir los  informes oportunos y apropiados en 

el tiempo y el espacio.  

 

 Evaluar la obra en curso  asignada al IBAL S.A. 

 

 Revisar  los proyectos realizados y sus presupuestos orientados al 

mejoramiento programado en las redes de acueducto y alcantarillado por el 

profesional encargado. 
 

 Documentar la información de  actividades asignadas mediante la 

implementación de un software. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

El marco teórico que fundamenta el presente trabajo de grado dará una idea más 

clara del contexto de este. 

 

4.1.1. La planeación de la ciudad y los servicios públicos 

 

La ciudad como una totalidad organizada cuenta con redes generadas por los más 

diversos flujos: de agua potable, de diversas formas de energía, de desechos 

líquidos y sólidos, de personas, de bienes y servicios. Estas redes se constituyen 

en el soporte de las distintas formas de interacción entre los habitantes, dan 

integralidad a las diversas actividades y contribuyen a moldear la forma, la 

estructura y el funcionamiento de la ciudad. 

La política estatal frente a las ciudades ha sido una conjunción de programas 

sectoriales y el montaje de los sistemas para financiarlos; los problemas de las 

ciudades han sido examinados en los últimos cincuenta años bajo la óptica de la 

dotación de la vivienda y servicios públicos domiciliarios. Esta concepción se 

expresó en el tipo de instituciones que el Estado creó para atender el desarrollo 

urbano: entidades encargadas de la producción y financiación de vivienda y 

servicios públicos domiciliarios (agua potable, saneamiento y energía). 

Alguno de estos programas se fundamenta en  La planeación de la prestación de 

los servicios públicos, como lo son  Los Planes Departamentales de Agua Potable 

y Saneamiento Básico. Estos son la herramienta que está impulsando a las políticas 

estatales  para acelerar el crecimiento en materia de cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios, facilitando de esta manera (Monroy, 2010):  

 Lograr una efectiva coordinación interinstitucional al interior de cada nivel de 

gobierno y entre diferentes niveles de gobierno.  

 Consolidar el proceso de modernización empresarial del sector en todo el 

territorio nacional.  

 Aprovechar economías de escala mediante la estructuración de esquemas 

regionales de prestación en los casos que así se requieran.  

  Articular y focalizar eficientemente las diferentes fuentes de recursos y facilitar 

el acceso del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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 Ejercer un mejor control sobre los recursos y el cumplimiento de su ejecución.  

  Planear inversiones y estrategias de fortalecimiento institucional para garantizar 

la sostenibilidad de los sistemas y de las inversiones. En este sentido, los Planes 

Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico están diseñados para 

integrar un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, normativa, 

política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que 

bajo la coordinación de los departamentos, se formulan para la planificación y 

armonización integral de los recursos además de la implementación de 

esquemas regionales de prestación de servicio, y que van orientados al 

cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento. (Monroy, 2010). 

 

4.1.2. El rol de los servicios públicos en la ciudad. 

 

Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y 

desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social de la comunidad. 

Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y 

universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de 

cuentas.  

El crecimiento poblacional de las ciudades ha generado que las empresas 

prestadoras de los servicios públicos este en creciente competencia lo que ha 

conllevado cambios en los marcos normativos y estructuras de responsabilización 

de estas. Estos cambios están enmarcados  en la utilización de las nuevas 

tecnologías, las cuales son importantes para asegurar la eficiencia y la seguridad 

en la prestación de dichos servicios.  

A continuación se enuncian algunos de los servicios públicos utilizados por las 

ciudades: 

 Suministro de agua 

 Alcantarillado  

 Gas 

 Servicio Telefónico 

 Servicio de Aseo 

Por otra parte, partiendo de que la práctica profesional del presente trabajo se 

desarrolló en una empresa Publica prestadora de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, se hará énfasis en dichos servicios.  
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4.1.3. El servicio de acueducto y alcantarillado 

 

El servicio de “acueducto y alcantarillado” (más reconocido internacionalmente 

como de “agua potable y alcantarillado” o “agua potable y saneamiento básico”)4 , 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, está compuesto por las 

actividades de aducción, tratamiento, almacenamiento, conducción, transporte y 

distribución de agua potable (en lo que se refiere a acueducto) y las actividades de 

recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (en lo que se refiere a 

alcantarillado). (Alcantarillado, 2006).  

Según la Ley 142 de 1994 los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado se definen como lo establece al artículo 14 en sus numerales 22 y 23, 

así: 

 Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio público 

domiciliario de agua potable:  

Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su 

conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción y transporte. 

 Además, la Resolución 1096 de 2000, por la cual adopta el reglamento técnico para 

el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS, para diseños, obras y 

procedimientos correspondientes al sector de agua potable y saneamiento básicos 

señaladas en el artículo 14 numerales 14, 19 14,22 14,23 de la ley 142 de 1994 que 

adelanten entidades prestadoras de servicios públicos. (Alcantarillado, 2006) 

El sistema de acueducto o de abastecimiento de agua potable consta de los 

siguientes componentes (ver el Gráfico 1) (Alcantarillado, 2006): 

- Fuente de abastecimiento: Es el sitio de donde se capta el agua que es por lo 

general una cuenca hidrográfica o un acuífero. La selección de la misma 

depende de factores como accesibilidad, localización, cantidad y calidad. 

 

-   Obras de captación. El tipo de estructura a utilizar depende del tipo de fuente 

utilizada. Si la fuente es superficial la captación se hace mediante una estructura 

de “bocatoma” y si la fuente es subterránea se hace mediante “pozos”. 

 

 

-  Obras de Aducción: Son las obras para el transporte del agua desde el sitio de 

captación hasta la planta de tratamiento. Generalmente la conducción se realiza 

por tubería a presión o por gravedad y/o por canales abiertos o cerrados.  
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-  Tratamiento del agua: Es el proceso por medio del cual se transforma la calidad 

del agua presente en la fuente de abastecimiento a una calidad adecuada para 

su consumo humano de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

- Almacenamiento: Es la capacidad que debe tener el sistema, de almacenar 

agua tratada para poder suplir la demanda en las horas pico y proveer unas 

reservas para situaciones de emergencia como es el caso de almacenamiento 

de agua contra incendio, o en periodos de mantenimiento de redes.  

 

 

- Distribución: Es el proceso por medio del cual se conduce el agua desde los 

sitios de almacenamiento hasta los predios de los usuarios del servicio. Los 

elementos principales de la conducción son las redes matrices, redes 

secundarias y terciarias. 

Figura 1 Esquema Sistema de Abastecimiento Agua Potable 

 

Fuente: (Gonzales, 2012) 

 Servicio público domiciliario de alcantarillado:  

Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de 

tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

El sistema de alcantarillado está compuesto por una serie de tuberías y obras 

complementarias, necesarias para recolectar y evacuar las aguas residuales de una 

población y la escorrentía superficial producida por la lluvia. 
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Fuente: (Gonzales, 2012) 

Los sistemas de alcantarillado se clasifican según el tipo de aguas que conducen, 

de la siguiente forma:  

Tabla 1 Clasificación Sistemas de Alcantarillado 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

Alcantarillado 
Sanitario 

Alcantarillado pluvial Alcantarillado Combinado 

Es el sistema 
de recolección 
diseñado para 
llevar las 
aguas 
domésticas e 
industriales. 

Es el sistema compuesto por todas las 
instalaciones e infraestructura destinada a la 
evacuación, recolección, conducción de 
aguas lluvias, drenaje de la escorrentía 
superficial, con el fin de controlar las 
crecientes y mitigar el riesgo por inundación 
en época de invierno. 

Es un sistema que conduce, 
evacua y permite el drenaje 
por condiciones técnicas y 
condiciones topográficas 
simultáneamente de aguas 
residuales y aguas lluvia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El servicio de acueducto, y alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial es la 

provisión a título oneroso de agua apta para consumo, junto con la recolección y 

conducción de las aguas servidas, drenaje y conducción de aguas lluvias; teniendo 

en cuenta que está conformado por las actividades de tipo técnico, operativo y 

comercial necesarias para la adecuada prestación de estos servicios. 

(Alcantarillado, 2006). 

Figura 2 Sistema de Gestión de Aguas Residuales 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el propósito de orientar este trabajo de grado se es pertinente dejar claro, que 

teniendo en cuenta el contexto de la práctica profesional desarrollada, se hizo 

preciso establecer ciertos conceptos técnicos que permitieron una mejor 

comprensión y aplicabilidad en las actividades y funciones ejecutadas. 

 

ACCESORIOS. Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de 

las tuberías en sí, tales como uniones, codos, tés etc. (ACUAVALLE, 2010) 

ACOMETIDA. Derivación de la red local que llega hasta el registro de corte del 

inmueble. Permite al usuario abastecerse del servicio público y debe ser pagada por 

él. En edificios de propiedad horizontal, la acometida llega hasta el registro de corte 

general. (secretaria senado, 2018) 

ACOMETIDA CLANDESTINA O FRAUDULENTA. Acometida o derivación de 

acueducto o alcantarillado no autorizada por la entidad prestadora del servicio. 

(DECRETO 302 DE 2000). 

ACOMETIDA DE ACUEDUCTO. Derivación de la red local de acueducto que se 

conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o 

condominios la acometida llega hasta el registro de corte general. (DECRETO 302 

DE 2000) 

 

ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO. Derivación que parte de la caja de inspección 

y llega hasta el colector de la red local. (DECRETO 302 DE 2000) 

ACTA DE INICIACIÓN: Es el documento que firma el interventor y el contratista en 

el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se 

comienza a contabilizar el plazo, si así se pactó en el contrato. (Torres, 2011). 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento mediante el cual la entidad estatal y el 

contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones 

de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del mismo. (Torres, 2011) 

 

ACTA DE REINICIACIÓN: Es el documento mediante el cual se da por terminada 

la suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron origen 

y se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento debe ser firmado por 
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el contratante y el contratista. El contratista se obliga a actualizar la garantía única. 

(Torres, 2011). 

ACUEDUCTO. Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, 

aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo 

humano. (ACUAVALLE, 2010) 

ADENDOS O ADENDAS: Documento mediante el cual se modifica, aclaran o adicionan los 

pliegos de condiciones definitivos, para atender las observaciones realizadas en la 

audiencia de aclaración de los mismos o de manera individual por los interesados en 

presentar oferta o de oficio por la Entidad. (Torres, 2011) 

ADJUDICACIÓN. Procedimiento en el que el organismo decide cuál es la 

oferta ganadora. (eficiente, 2013) 

ADUCCIÓN. Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 

libre o a presión. (ACUAVALLE, 2010) 

AFLUENTE. Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio o a algún 

proceso de tratamiento (ACUAVALLE, 2010) 

AGUA CRUDA. Agua que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. (Decreto 

475 de 1998 - articulo 1). 

AGUA POTABLE. Aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor 

y percepción visual), físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por 

la población humana sin producir efectos adversos a la salud. (Decreto 475 de 1998 

- articulo 1) 

AGUAS LLUVIAS. Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

AGUAS RESIDUALES (O DE ALCANTARILLADO). Desechos líquidos 

provenientes de residencias, edificios, instituciones, fábricas, industrias y demás 

inmuebles. (ACUAVALLE, 2010) 

AGUAS SERVIDAS. Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, 

duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 

ALCANTARILLADO. Conjunto de obras para la recolección, conducción y 

disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. (ACUAVALLE, 2010) 

BOCATOMA. Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial 

y la conduce al sistema de acueducto. (ACUAVALLE, 2010). 

CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA. 1. Cámara localizada en el límite de la red 

pública de alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales, lluvias o 

combinadas provenientes de un inmueble. 2. Caja de inspección. Caja ubicada al 

inicio de la acometida de alcantarillado que recoge las aguas residuales, lluvias o 
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combinadas, de un inmueble, con sus respectivas tapas removibles y en lo posible 

ubicadas en zonas libres de tráfico vehicular. (DECRETO 302 DE 2000) 

CALIDAD DEL AGUA. Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas 

y microbiológicas propias del agua. (Decreto 475 de 1998 - articulo 1) 

CATASTRO DE USUARIOS. Es el listado de la respectiva persona prestadora, que 

contiene los usuarios del servicio con sus datos identificadores. (ACUAVALLE, 

2010),. 

CLORACIÓN. 1. Aplicación de cloro al agua, generalmente para desinfectar o para 

oxidar compuestos indeseables. 2. Aplicación de cloro, o compuestos de cloro, al 

agua residual para desinfección; en algunos casos se emplea para oxidación 

química o control de olores. (ACUAVALLE, 2010) 

COLECTOR PRINCIPAL O MATRIZ. Conducto cerrado circular, semicircular, 

rectangular, entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los 

caudales de los tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de un 

determinado sector (ACUAVALLE, 2010). 

CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 

suscribe un contrato, cuya propuesta fue escogida por ser la más favorable para los 

fines que busca la Entidad. (Torres, 2011) 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE. Análisis organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de 

distribución, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Decreto 475 de 1998. (ACUAVALLE, 2010) 

DERIVACIÓN FRAUDULENTA. Conexión realizada a partir de una acometida, o de 

una red interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido 

autorizada por la entidad prestadora del servicio. (DECRETO 302 DE 2000). 

EFLUENTE. Líquido que sale de un proceso de tratamiento (ACUAVALLE, 2010). 

ESCORRENTÍA. Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la 

lluvia. 

FUGA IMPERCEPTIBLE. Volumen de agua que se escapa a través de las 

instalaciones internas de un inmueble y se detecta solamente mediante 

instrumentos apropiados, tales como los geófonos (DECRETO 302 DE 2000). 

FUGA PERCEPTIBLE. Volumen de agua que se escapa a través de las 

instalaciones internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos. 

(DECRETO 302 DE 2000) 
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FUGA. Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por accidentes 

en la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de tanques, o fallas en 

las uniones entre las tuberías y los accesorios. (ACUAVALLE, 2010). 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Liquidar un contrato es hacer un balance de 

cuentas con el objeto de establecer quien le debe a quien y cuanto. Se debe realizar 

de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 

(Torres, 2011). 

PLANTA DE TRATAMIENTO (DE AGUA POTABLE). 1. Conjunto de obras, equipos 

y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las 

normas de calidad del agua potable. 2. Conjunto de obras, instalaciones, 

operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar 

sus características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla 

potable de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto 475 de 1998, Artículo 

1. (ACUAVALLE, 2010). 

PLANTA DE TRATAMIENTO (DE AGUA RESIDUAL). Conjunto de obras, 

instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. (ACUAVALLE, 2010) 

POZO DE INSPECCIÓN. 1. Estructura de ladrillo o concreto, de forma usualmente 

cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma tronco-cónica, y 

con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de los 

colectores. 2. Estructura construida para la unión de uno o más colectores, con el 

fin de permitir cambios de alineamiento horizontal y vertical en el sistema de 

alcantarillado, entre otros propósitos. (ACUAVALLE, 2010) 

PRUEBA DE JARRAS. Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se 

realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y 

sedimentación en la planta. (ACUAVALLE, 2010) 

RED DE DISTRIBUCIÓN. Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 

conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta 

los puntos de consumo. (ACUAVALLE, 2010) 

RED MATRIZ. Conjunto de tuberías y equipos accesorios que conforma la malla 

principal de servicio de acueducto de una población y que transporta el agua 

procedente de la planta de tratamiento a los tanques de almacenamiento o tanques 

de compensación. (DECRETO 302 DE 2000) 

SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. El SECOP servirá de punto único de ingreso de 

información y de generación de reportes para las entidades estatales y la 

ciudadanía; contará con la información oficial de la contratación realizada con 

dineros públicos; integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de 
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Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que 

involucren la gestión contractual pública; se articulará con el Sistema para la 

vigilancia de la Contratación Estatal – SICE-. (decreto 1510 de 2013). 

SILENCIO POSITIVO O SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. Beneficio a 

favor de un usuario o suscriptor cuando, por vencimiento del término de quince días 

hábiles contados a partir de la fecha de presentación del recurso, no se respondió 

o decidió de fondo el asunto planteado. No obstante lo anterior, debe tenerse 

presente que la demora no haya sido auspiciada por el suscriptor o usuario, o que 

se haya requerido de la práctica de pruebas, caso en el cual el término para decidir 

se entiende suspendido por el término decretado para dicha práctica. (ACUAVALLE, 

2010) 

SUMIDERO. Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de 

captar las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las 

vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los 

alcantarillados combinados o de lluvias. (ACUAVALLE, 2010). 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Persona de 

derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo, de carácter técnico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. La Superintendencia 

ejerce el control, inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios 

públicos domiciliarios y los demás servicios a los que se aplica la Ley 142 de 1994. 

(ACUAVALLE, 2010). 

 

4.3. MARCO HISTORICO 

 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 
surgió del proceso de transformación que se dio en el Instituto Ibaguereño de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL E.S.P, atendiendo lo establecido en al artículo 17 
de la ley 142 de 1994. Mediante escritura pública No.2932 del 31 de agosto de 1998 
se transformó el Instituto en una sociedad por acciones denominada EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 
entidad que actúa de conformidad con las políticas y el Plan de Desarrollo 
Económico y Social del Gobierno Nacional y Municipal según lo establecido por la 
normatividad del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (CONSULTA, 
2015). 

4.3.1. Reseña Histórica: 

En 1914 y 1918 se firma la aprobación  para la  elaboración y diseño de planos del 
acueducto con las firmas DUSSAN y  COCK CIA;  en el año 1936 la ciudad contrato 
con la compañía LOBO GUERRERO, la construcción de la primera etapa de la 
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planta de filtración con sus respectivos  tanques y edificio completo de tuberías y 
accesorios, esto debido al crecimiento que presento la ciudad. (S.A, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018) 

 El suministro de agua es captado del Rió Combeima que suministra  1500 L/S y la 
quebrada Cay con 200 L/S  para ello se construye las respectivas Bocatomas con 
el fin de dar inicio al manejo del agua para ser conducida a la planta de la POLA 
ubicada en el Barrio del mismo nombre en la  carrera 3 No.  1-04, donde se captan 
las aguas que envían estos afluentes que en total son 1700L/S allí se realiza el 
proceso de filtración decantación coagulación sedimentación y este a su vez es 
sometido a unos procesos químicos   requeridos para ser apta para el consumo 

humano ( sulfato, cloro, polímeros ). 

Luego de pasar por cada uno de los análisis físicos químicos y micro biológicos es 
aprobado por parte del área de Control Calidad para ser enviada por medio de las 
líneas de conducción de 20” de acueducto a cada uno  de los tanques de reserva 
(11). Igualmente se cuenta con la Planta de CHEMBE que suministra 200 L/S los 
cuales son tratados en la planta ubicada en el vereda del mismo nombre donde es 
sometida a los procesos químicos requeridos para ser de consumo humano, el 
producto de esta planta es almacenado en el tanque de reserva de nombre la 
ALSACIA permitiendo con ello abastecer gran parte de la población del sector del 
barrio especial el SALADO en total son (11) los tanques de reserva  ubicados a lo 
largo y ancho de la ciudad para luego por medio de las redes domiciliarias  ser 
distribuidos a los Hogares, Empresas e Industrias de nuestra ciudad. A su vez se 
cuenta con el sistema de  PQR, Facturación,  y PAS puntos de atención y 
servicio  (10) en total  que permiten a los usuarios facilitar sus requerimientos en la 
prestación de los servicios. 

El manejo de las aguas residuales  se lleva a cabo en las Plantas de tratamiento EL 
TEJAR, COMFENALCO Y AMERICAS (3) ubicadas en  sectores estratégicos de la 
ciudad a través de un sistema aeróbico que permite controlar, reducir y mitigar el 
impacto sobre las aguas y el medio ambiente; dando así cumplimiento a la 
legislación Ambiental. (S.A, Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018). 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD El Tejar, inicio su 
construcción en abril de 1997, es un componente esencial para la descontaminación 
de las fuentes hídricas de la ciudad de Ibagué, en este caso el Río Combeima, la 
ejecución está enmarcada dentro del plan de saneamiento básico adelantado por la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y alcantarillado S.A. E.S.P OFICIAL, la PTARD 
El Tejar recibe las aguas residuales domésticas del sector sur-occidental de la 
ciudad transportadas del centro de la Ciudad y de los barrios del sur por el 
Interceptor Combeima, las contamina y las devuelve al río Combeima en 
condiciones que le permiten al río asimilar la carga contaminante. (S.A, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018). 
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La Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas América, se encuentra 

ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué, el área involucrada 
forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la 
quebrada la DOIMA, afluente del Rio OPIA, su cobertura: Las América, Rincón de 
las América y los Tunjos. Habitantes: 15.000 Hab. Caudal: 30 l/seg. 

La planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas Comfenalco, se 

encuentra ubicada en la ciudadela Comfenalco, zona urbana de Ibagué, el área 
involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico 
del Río Opia. Cobertura: Ciudadela Comfenalco Habitantes: 10.000 Hab. Caudal: 
28 l/sg. (S.A, Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018). 

Figura 3 Esquema Línea de Tiempo Evolución IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A, Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018) 
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4.4. MARCO GEOGRAFICO 

 

El IBAL S.A  E.S.P OFICIAL, presta el servicio público de acueducto y alcantarillado 

en el municipio de Ibagué, siendo esta la capital del departamento del Tolima; donde 

cuenta con 129.412 suscriptores aproximadamente registrados en la base de datos 

de la entidad. Cuenta con 4 sedes en el perímetro urbano de la ciudad: 

1. El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, Sede de atención al usuario, ubicada en la 

Carrera 5 No. 39-30 Barrio la Macarena. 

 
2. Sede de la Avenida 15, ubicada en Avenida 15 No. 6-48 1 Piso Centro Ibagué 

 
3. Sede administrativa, ubicada en la Carrera 3 N. 1- 04 barrio la Pola. 

 
4. Centro de atención al usuario, Ubicado en Centro de Atención Municipal 

“CAM”, para: Quejas y reclamos   relacionados con el servicio. (Calle 144 No. 
8D – 82 Barrio Salado). presta el servicio público de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de Ibagué, siendo esta la capital del 
departamento del Tolima 

  

Fuente: Google Maps 

La distribución física de la Empresa está comprendida por las diferentes directivas 

tales como: Gerencia, dirección de planeación, operativa, Comercial y servicio al 

cliente, crecimiento corporativo y Dirección administrativa y financiera. Cada una de 

las instalaciones  mencionadas anteriormente, constan de las disposiciones físicas 

y componentes materiales adecuados para el desarrollo óptimo del trabajo del 

personal.

4 

3 2 

1 

Figura 4 Sedes IBAL S.A. E.S.P 
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La práctica profesional, empresarial o solidaria es realizada   en la dependencia de 

Dirección operativa ubicada en la planta de tratamiento N° 1 de la sede principal – 

administrativa  de   la empresa, localizada en la Carrera 3 N. 1- 04 barrio la Pola. 

Figura 5  Localización Sede Administrativa 

 

 

 

 

 

 

La dirección operativa, se encarga de dirigir la planeación, ejecución y control de las 

políticas, planes, programas y proyectos orientados a la operación y optimización 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado en cumplimiento a los estándares de 

calidad establecidos, para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad en la 

prestación del servicio  y la gestión integral de los procesos de producción de agua 

potable y saneamiento básico de la empresa; por ello se considera una de las 

dependencias más importantes puesto que tiene a cargo otras dependencias: 

gestión de acueducto, alcantarillado, calidad de agua y control y perdidas; por tal 

razón;  cuenta con su propia oficina ubicada en el segundo piso de la planta de 

tratamiento numero 1 distribuida en dos secciones; la primera son los espacios 

asignados al cargo de “secretaria general de dirección operativa”  y el cargo del 

auxiliar de apoyo técnico del director operativo, y la 2 sección es el puesto de trabajo 

del director operativo; cada uno cuenta con su escritorio, equipo de computación y 

demás elementos necesarios para desempeñar sus determinadas funciones. 

Figura 6 Sede Administrativa IBAL La 

Pola 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Autor 
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Fuente:  (E.S.P, 2015) 

 

Fuente:  (E.S.P, 2015) 

 

Fuente: Autor 

 

Fuente:  (E.S.P, 2015) 

 
Figura 12 Espacio Físico Oficina 

Dirección Operativa. 
Figura 11 Espacio Físico Oficina 

Dirección Operativa. 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 8 Localizacion dependencia 

Dirección Operativa Planta 1 

Figura 7 Localizacion dependencia 

Dirección Operativa Planta 2 

Figura 10 Oficina Dirección Operativa Figura 9 Plano en Planta Oficina 
Direccion Operativa 
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4.5. MARCO LEGAL 

 

El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, es una empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden municipal, especializada en el tratamiento y suministro de agua potable para 

el consumo humano y recolección de aguas residuales, con radio de acción para 

Ibagué y demás municipio del Departamento a donde se puede llegar, cumpliendo 

los parámetros legales vigentes. (OFICIAL I. S., 2015). 

Está regulada por la ley 142 de 1994 (por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones) y por la ley 489 de 

1998 (que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 

define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 

administración pública).  Además de otras leyes, decretos y resoluciones como (S.A, 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2018): 

LEYES: 

 

- LEY 142 de 1994: Por la Cual se establece el régimen de los servicios públicos 

y se dictan otras disposiciones. 

 

- Ley 599 de 2000: Código Penal. 

 

- LEY 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

 

- Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión 

ambiental. 

 

- Ley 594 de 2000: Ley General De Archivo 

 

- Ley 23 de 1973: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 

presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y 

protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

 

- Ley 373 de 1997:  Por la cual se establece el Programa Para el Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua.  

 

 

 

http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/LEY37397.pdf?PHPSESSID=d63b811856153cbbe6b75646c9dabab6
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DECRETOS 

- Decreto 4326 de 2011 - Artículo 1, 2 3 y 4: Regula los gastos de publicidad en 

las entidades públicas. 

 

- Decreto 2375 de 2006: por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 872 de 

2003 decreto Art. 1. Como somos entidad pública certificamos el sistema de 

gestión de calidad bajo la norma NTCGP: 1000. 

- Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua Para el Consumo Humano. 

 

- Decreto 3930 de 2010: Establece las características de agua para consumo 

humano y los niveles que pueden generar riesgo. 

 

- Decreto 1594 de 1984: por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 

Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título 

III de la Parte III, Indica cuales son las sustancias de interés sanitario, para 

determinar análisis. 

 

- Decreto 2676 de 2000: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares. 

 

4.6. MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución de la 

práctica, está motivado y fundamentado básicamente en los siguientes lineamientos 

mencionados a continuación: 

 Norma ISO 9001: requisitos del Sistema de Gestión de la calidad. (OFICIAL 

I. S., 2018). 

 

 Norma ISO 14001: Especifica los requisitos que permitan que una 

organización logre los resultados previstos que ha establecido para su 

sistema de gestión ambiental. (OFICIAL I. S., 2018). 

 

 Norma OHSAS 18001: Especifica los requisitos para un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, que permita a una organización controlar 

sus riesgos y mejorar su desempeño. (OFICIAL I. S., 2018). 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
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5. DESCRIPCION Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL, es una entidad pública con 120 años de desarrollo, progreso y 

experiencia en prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, en la ciudad de 

Ibagué.  

 

Es una  organización sólida, en crecimiento y con importantes proyectos a nivel 

regional; que tiene como misión la responsabilidad de gestionar de forma integral el 

agua y el saneamiento básico;  con calidad y cobertura  de un servicio continuo; 

teniendo como pilar las políticas de protección, conservación y preservación del 

medio ambiente, así mismo la salud y seguridad de los trabajadores, generando 

bienestar y contribuyendo a garantizar la satisfacción del pueblo ibaguereño. 

 

Se enfoca a ser una empresa competitiva en el mercado nacional, con  proyección 

de nuevos servicios y un sistema organizacional comprometido, eficaz, responsable 

con la calidad humana, recursos naturales y en la prestación de los servicios a los 

usuarios y a las partes interesadas de la región. (S.A, Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL, 2018) 

 

Por otra, El IBAL busca generar acciones en materia de Gestión ambiental que 

contribuyan a la protección del medio ambiente, la conservación de fuentes hídricas 

abastecedoras, la prevención de la contaminación y el uso racional y sostenible de 

los recursos así como identificar los aspectos significativos, los riesgos y 

oportunidades, con el fin de evaluar los impactos y riesgos ambientales para 

establecer los respectivos controles, en aras de proteger el medio ambiente y 

mejorar la calidad de vida. (E.S.P, 2015) 

 

Además,  la empresa está  comprometida, con el desarrollo y fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) previniendo la 
ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daño a la propiedad, 
al medio ambiente logrando así el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores y la seguridad de los contratistas, visitantes y demás 
partes interesadas. 
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La empresa cuenta con una estructura organizacional definida y jerarquizada de 

acuerdo con los procesos macro que se desarrollan.  En el grafico 5, se observa el 

organigrama con las áreas funcionales y sus grupos de trabajo, los cuales en el 

orden jerárquico son, gerencia, secretaria general, divisiones coordinaciones y 

secciones.  

 

Figura 13 Estructura Organizacional IBAL SA ESP 

 

Fuente: (IBAL EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) 

 

Dentro de los procesos que se desarrollan se  identifica el Proceso de Planeación 

Estratégica y el subproceso de Gestión Estratégica, que tiene como objetivo “Definir 

las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 

IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la 

formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora 

continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de 

acuerdo con la normatividad vigente”. 
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Figura 14 Mapa de Procesos del IBAL S.A E.S.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBAL, s.f.) 

 

El vertiginoso crecimiento de la ciudad de Ibagué representa todo un reto para la 

entidad, debido que cada vez se hace más complejo satisfacer las necesidades de 

una población creciente, por lo que es preciso para esta empresa contar con los 

elementos que le permitan estar a la altura de las expectativas de la comunidad, 

prestando un servicio óptimo y al mismo tiempo siendo responsables con su propio 

capital humano, el medio ambiente, clientes y demás interesados 
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6. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los requerimientos de la organización para la vinculación de los estudiantes que 

requieran hacer la práctica profesional están comprendidas por: 

 

o Estar estudiando en la universidad, con aprobación a partir del octavo 

semestre. 

o Establecer una intensidad horaria de acuerdo a la carga académica y 

disponibilidad de tiempo y que este entre los horarios de 7:00 am a 12:00 Pm 

y 2:00 pm a 6:00 pm. 

o Se debe ingresar a las instalaciones con camisa de manga larga, botas, jean, 
y con casco en caso de desplazarse en el interior de la planta de tratamiento 
u otra obra. 

o Cumplir con el sistema integrado de gestión “SIG”. 

o Cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. OHSAS 180001. 
o Cumplir con el sistema de gestión Ambiental. ISO 14001. 
o Certificado de afiliación al servicio de salud. 
o Certificado de afiliación a la ARL. 
o La dependencia a la cual realizara la práctica debe tener un plan de trabajo 

definido para el estudiante que le garantice oportunidad de desempeño 
profesional y un jefe directo que asesore y evalué su desempeño. 

o La organización debe estar de acuerdo con las políticas, reglamentos y 
procedimientos de la Universidad para el desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los estudiantes de práctica. 

o El estudiante recibirá una remuneración durante un periodo por tres (3) 
meses equivalente a un 50% del salario mínimo, como auxilio para el 
sostenimiento durante el desarrollo de su práctica. 

o Los estudiantes de práctica deberán tener los elementos personales para 
realizar las actividades propuestas; como lo son: computador portátil, casco, 
botas, flexómetro y demás implementos que sean necesarios y requeridos 
para desempeñar su labor. 
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7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

7.1. PLAN DE ACCION 

  

La necesidad por parte de la población ibaguereña de realizar intervenciones en los 

sistemas de acueducto y alcantarillado ha implicado la Ejecución de obras a cargo 

del IBAL S.A E.S.P,  pudiendo consistir estas en la reposición reubicación o 

ampliación del servicio que la entidad ofrece, necesitando para esto la participación 

de profesionales idóneos con el conocimiento y la experiencia necesaria bien sea 

para diseñar controlar inspeccionar y vigilar el total desarrollo de las mismas. 

Es por esto que El IBAL SA ESP en su necesidad de requerir una participación en 

diferentes obras y  labores a su cargo, pudiendo ser estas de campo u oficina ofrece 

como labor social la práctica empresarial a estudiantes de Ingeniería civil en el área 

operativa de la empresa.  

De esta manera ingrese a ser parte de la dependencia de dirección operativa de la 

empresa,  participando de manera permanente en las actividades realizadas día a 

día encaminadas a ser desarrolladas con responsabilidad y eficiencia, cumpliendo 

con los lineamientos establecidos en la política de gestión y calidad de la empresa.  

El desarrollo de la práctica se dio tanto en campo como en oficina, con  una duración 

de (3) Meses, en los cuales se realizaron distintas actividades totalmente nuevas 

interesantes y significativas para la vida profesional  

 A continuación se presenta el plan de acción de las actividades realizadas en el 

periodo de la práctica social y empresarial. 
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Fuente: Autor

PLAN DE ACCION PRACTICA SOCIAL Y EMPRESARIAL DESARROLLADA EN EL IBAL SA ESP OFICIAL 

META 
Realizar la práctica profesional por un periodo de 3 meses para hacer entrega a la Universidad Cooperativa de Colombia  un informe final para optar el título de ingeniera civil en el cual  se encuentre plasmado detalladamente todas  las actividades 
realizadas durante dicho periodo de practica  

ESTRATEGIA Demostrar deseos de aprender ser innovadora proactiva  y mostrar entusiasmo a las actividades asignadas por el supervisor de practica 

 

¿Qué? ¿Cómo? ¿CON QUE? ¿Quién? CUANDO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES 
POSIBLES 

PROBLEMAS 

RECURSOS 
RESPONSABLE FECHA INICIO 

PRACTICA 
FECHA FIN 
PRACTICA 

OCTU 
2018 

NOV 
2018 

DIC 
2018 

ENER
2019 HUMANOS MATERIALES TECNOLOGICOS 

Apoyar  la 
supervisión 
de los 
contratos 
de obras  
que 
mejoraran  
las redes 

de 
acueducto 
y 
alcantarilla
do, que 
están a 
cargo de la 
Dirección 
operativa 

del  IBAL 
SA ESP  
en la 
ciudad de 
Ibagué, 
periodo  
2018 - 
2019. 

(octubre, 
noviembre, 
diciembre, 
enero). 

Evaluar la obra en curso  
asignada al IBAL S.A. 

Inducción al sistema de Gestión  y seguridad en 
el trabajo Falta de 

transporte para 
el 
desplazamiento 
a las obras 
 
 

 
Contratista de 

la dirección 
Operativa 
 
Practicante 
 
 
 

Botas 
Casco 

Agenda 
Lapicero 
Carnet -  
Estudiantil 
Formato Actas de 
reunión 
 

 
Computador  
Portátil 

 
Celular 

 

D
ire

ct
or

 O
pe

ra
tiv

o
 

 

08
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 D
E

 2
01

8
 

10
 D

E
 E

N
E

R
O

 D
E

 2
01

9
 

X X X X 

Asistencia y Participación En comités internos 
Para control de obras ejecutadas 

Apoyo a la supervisión de órdenes de trabajo 
OTEAS 

Conocimiento acerca de los Contratos a cargo 
de la dependencia 

Realizar visitas técnicas y 

producir los  informes 
oportunos y apropiados en el 
tiempo y el espacio.  

visitas a daños en red matriz, fugas domiciliarias Falta de 
transporte para 
la movilización 
a los sitios de 
trabajo 
 
 

Contratista 
Dirección 

Operativa 
 
Cuadrilla del 
IBAL 

Planilla formato 
visita técnica 

Agenda 
Lapicero 
Bota  
Casco 

Computador 
Portátil 

 
Celular  
Equipo Video 
Robot 
Geófono 

X X X X 

Visita técnica a las recuperaciones y/o cambio 
de las redes de acueducto y alcantarillado 

Capacitación Aplicativo Arcgis Collector 

Revisar los proyectos 
realizados y sus 
presupuestos orientados al 
mejoramiento programado 
en las redes de acueducto y 
alcantarillado por el 
profesional encargado. 

Apoyo a la revisión de cantidades de obra en el 
presupuesto  y APU de contratos acerca de 
reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado 

 
 
 

 

Contratista De 
la dirección 
operativa 
 
Contratistas a 

cargo de las 
obras 
ejecutadas 

Resolución 
XXXXX 
Agenda 
Lapicero 

 

Computador  
Portátil X X X X 

Enseñanza de la ley XXXX 

 

Documentar la  información 
de  actividades asignadas 
mediante la implementación 
de un software. 

Realizar Plantilla en Excel para relación 
información del archivo de oficina 

 
 

   

X X X X 
Realizar Matriz en Excel Para  la trazabilidad de 
contratos 

Diseñar plantilla en Excel para el control de 
oficios Internos de la dependencias 

 

RESULTADOS ESPERADOS Aplicar a la realidad, los conocimientos, las habilidades y las destrezas aprendidas en la carrera profesional trabajando en equipo y aprendiendo a ser eficiente y eficaz como miembro de una organización  

Tabla 2 PLAN DE ACCION PRACTICA SOCIAL Y EMPRESARIAL 
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A manera más detallada se presenta el siguiente cronograma de actividades mostrando el tiempo real de permanencia 

en el IBAL SA ESP durante el lapso de tiempo de 3 meses como practicante 

Tabla 3 Cronograma de Actividades Realizadas 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Semana Horas Funciones    

1   

2 17 Oficina 

3 20 Oficina 

4 34 Campo y 
Oficina 

5 22 Campo 

 Semana Horas Actividades 

1 22 Oficina 

2 26 Oficina 

3 32 Oficina 

4 24 Campo y Oficina 

5 32 Oficina 

 Semana Horas Actividades 

1 24 Campo 

2 20 Capo Y oficina 

3 20 Campo Y oficina 

4 15 Oficina 

 

Semana Horas Actividades 

1 20 Campo 

2 20 Campo Y oficina 

TOTAL HORAS 348 Horas 

Fuente Autor
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7.2. ACTIVIDADES REALIZADAS   

 

Como ya se ha mencionado antes en el transcurso  de la práctica empresarial, el 

reto como profesional formado  en ingeniería civil consistió en articular los 

conocimientos durante la formación recibida y cumplir con los requerimientos  de 

las políticas y programas de la empresa así como las actividades de la dependencia.  

En primer lugar se señalan las funciones como practicante en el sitio de trabajo. 

  

7.2.1. Descripción de Las Funciones Del Practicante Pre-Profesional En El 

Área de Trabajo 

 

 Apoyo técnico  Al Contratista De la dependencia. El practicante esta como 

soporte continuo del contratista para brindar una disminución del tiempo que 

se torne de acuerdo a las actividades a ejecutar. 

 

 Elaboración de Informes de Visitas. 

 

 Revisión de Documentación interna y externa de la oficina. La revisión 

consiste en leer la correspondencia registrada por la secretaria de la 

dependencia teniendo como base aspectos técnicos que requieran visitas de 

inspección,  estos tipos de documentos serán entregados al contratista de la 

dependencia para ser analizados y así darle solución. 

 

 Presentar Informe de Actividades. Consiste en presentar un informe de las 

actividades realizadas según lo requiera el director operativo. 

 

Ahora Bien; a continuación se expondrá el trabajo realizado en el  IBAL SA ESP en 

donde  las actividades desarrolladas estuvieron divididas en dos áreas: Actividades 

de Campo y  de Oficina. Por otra parte se tuvo capacitaciones e inducciones. 
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7.2.2. Capacitación E Inducciones 

   

Al iniciar la práctica se realizó una inducción y dos capacitaciones para entrar en 

contexto con la empresa y la dependencia. 

 Inducción Al sistema de Gestión Y Seguridad en El Trabajo 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, 

Se compromete, con el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) previniendo la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daño a la propiedad, al medio 

ambiente logrando así el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores y la seguridad de los contratistas, visitantes y demás partes 

interesadas. (E.S.P, 2015) 

Fuente Autor                                                  

El fin de esta inducción fue transmitir los componentes del sistema de gestión de  

seguridad y salud en el trabajo de la empresa,  para tener claro su funcionamiento  

los requisitos y el comportamiento que se debe tener en el interior de esta. 

En la inducción se aprendió 

- Sistema de Seguridad Social (ARL) . 

- Derechos de Los trabajadores. 

- Política de Seguridad Vial. 

- Que hacer en caso de Accidentes de Trabajo. 

- Responsabilidades como miembro de la empresa. 

- Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 

- Elementos de Protección personal. 

- Puntos de Encuentro en casos de Emergencia. 

Figura 15 Inducción  Sistema de 

Gestion y Seguridad en el trabajo 
Figura 16 Inducción  Sistema de Gestión y 
Seguridad en el trabajo 

Fuente: Autor 
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Fuente Autor 

Figura 18 Norma de Seguridad - En 
las plantas de tratamiento portar los 
implementos de seguridad 

Figura 17 Norma de Seguridad - En 
las plantas de tratamiento portar los 
implementos de seguridad 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 

 
Figura 19 Seguridad Vial  - Tránsito de Peatones por Las Cebras 
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 Capacitación Manejo Plataformas IBAL SA ESP 

Se recibió por parte del profesional especializado en el tema,  la  capacitación para 

el manejo de las plataformas que implementa la empresa y en especial la 

dependencia  para el desarrollo de las Actividades Estas son Aplicativo Arcgis 

Collector y Call Center. 

 Aplicativo Arcgis Collector “http://ibal.maps.arcgis.com/home/index.html” 

Es una herramienta  para optimizar las operaciones en terreno, desde la fase de 
diseño, hasta la captura y análisis de los datos. Permite que el personal De campo 
carguen en tiempo real los trabajos realizados creando entidades geométricas 
(puntos líneas polígonos capas) que representan nuestros activos en campo crear 
los datos que tengan interés para la organización, desde informes de daños y 
solicitudes de servicio a lugares de interés histórico el cargue  fácilmente de  
imágenes y vídeos  
 
Collector For Arcgis es usado en la empresa por las dependencias de dirección 
operativa, acueducto y alcantarillado. Para su ingreso se debe contar con un usuario 
y contraseña.  Además la aplicación permite ser manipulada desde Smartphone 
mediante la su aplicación correspondiente.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 21 Actividad Visualizada en 

Aplicación ANDROID en Collector 
Figura 20 Actividad Visualizada en 

Aplicación ANDROID en Collector 

Fuente: Autor 
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Figura 22 Implementando El Aplicativo Arcgis Collector 

  

 

Por otra parte,  Esta herramienta es implementada en la empresa desde el año 2017 

permitiendo  la organización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado en 

un 100% y la sectorización hidráulica en un 80% siendo un factor determinante para  

la localización,  el estado y las actividades realizadas en las  redes que hacen parte 

del perímetro hidrosanitario del IBAL, Tuvo una Inversión  de $4.800 millones.  

 

Esta aplicación se implementó en las siguientes labores realizadas apoyo a la 

contestación de derechos de petición  y visitas de inspección.  En el Anexo 1 se 

muestra el aplicativo de lo aprendido. Por otra parte A continuación se muestran 

unas imágenes evidenciando el uso de la aplicación. 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 25Capa Intervención Vactor Figura 24 Capa Comunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arcgis Collector Fuente: Arcgis Collector 

Fuente: Arcgis Collector 

Figura 23 Capa Visita técnica Alcantarillado Activada 
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Figura 26 Búsqueda Barrio Y Descripción de Intervención Cargada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado A Partir De Arcgis Collector 
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Figura 27 Opción Selección – Genera Informes de Las intervenciones realizadas de Una Zona en Específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado A Partir de Arcgis Collector 

1 

2 

3 
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 Plataforma Call Center 

El objetivo del Call Center, es registrar la información de los daños reportados vía 

Línea 116 manteniendo estadísticas sobre las llamadas, la duración de las mismas, 

el tiempo de solución, los materiales utilizados y el personal empleado. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la plataforma, inicia en la sección de reporte de daños en donde se 

realizan las actividades de ingreso y administración de la información de los reportes 

del call center. 

Su mecanismo es el siguiente: al momento de atender una llamada que ingresa por 

medio de la línea 116 la operadora tiene que verificar si la información ya pertenece 

a un reporte; esto se realiza por medio de un formulario, el cual permite ubicar 

reportes por Estado del reporte, nombre del barrio, dirección del reporte, número 

del reporte y fecha del reporte.  

 

Fuente: Adaptado 

Fuente: Plataforma Call Center 

Figura 28 Logotipo Plataforma Call Center 

Figura 29 Formulario Para La Búsqueda de Reportes 
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Hecha la verificación del reporte y si existe, se le informa al usuario sobre el 

desarrollo de las actividades, de lo contrario una vez finalizada la captura de la 

información en el formulario el software genera un número de reporte el cual sirve 

para realizar un seguimiento al daño reportado. 

Fuente: Paltaforma Call Center 

Esta plataforma, Permite exportar a Excel toda la información perteneciente a una 

zona en específico,  los reportes se encuentran clasificados según la intervención 

realizada (Informado finalizado realizado Bloqueado En Ejecución).Además Permite 

el cargue de archivos adjuntos como videos e imágenes. En el Anexo 2 Se Muestra 

el Formulario De Consulta de Un Daño Reportado. 

Cabe Aclarar, que el uso de esta plataforma no es solo para el personal que registra 

los reportes (operadoras), sino también;  para los empleados que pertenecen al 

sector operativo de la empresa (dirección operativa, acueducto, alcantarillado, 

control y pérdidas) que requieran de la búsqueda y verificación de información. 

Figura 30 Búsqueda de Reportes De Un Barrio 
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7.2.3. Actividades De Campo 

 

Las actividades de campo estuvieron comprendidas en visita a obra de los contratos 
a cargo de la dirección operativa, visitas de inspección a daños reportados por la 
comunidad, apoyo a la supervisión de contratos, inspección de redes por medio del 
equipo video robot.  Dichas salidas a campo estaban sujetas a la planilla de visitas 
de obra que tenía a cargo el Ingeniero Supervisor y a la disponibilidad de la 
camioneta de la dependencia. 
 
El procedimiento consistía en el desplazamiento al lugar de visita, siendo necesario 
el acompañamiento del Ingeniero de la dependencia; Con el carnet de la empresa 
y los elementos de protección y seguridad exigidos por esta. Una vez estando en 
obra se realizaba la presentación al  residente de la obra y se coordinaba el recorrido 
en el sitio, si este era necesario. Por cada visita realizada se elaboró un informe de 
visita técnica.  
 

 
 Apoyo a la Supervisión de Contratos 

Se realizó la supervisión  de las actividades ejecutadas bajo el  contrato de obra 
N°173  del 22  de noviembre de 2018, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.O. 
OFICIAL .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autor 

A- Fachada Frontal B- Fachada Frontal 

C Fachada Lateral D – Fachada Posterior 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 31 (A-B-C-D) Estado de La Planta de tratamiento N1 Sin Adecuaciones 
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Tabla 4 Datos Del  Contrato 173 

ACTIVIDAD VALOR 
% DE 

EJECUCIÓN 
POBLACION 

BENEFICIADA 

Adecuación y 
remodelación planta 
de tratamiento No. 

01 

$ 
255,702,308 

100% 

Alrededor de 300 
Funcionarios del 

IBAL SA ESP 

Fuente: Autor 
 
 
La supervisión, se llevó a cabo  en compañía del contratista,  haciendo  el recorrido 
en la parte administrativa de la sede la Pola y los tanques pertenecientes al IBAL; 
socializando por parte de este las actividades realizadas.  
 
Durante el recorrido, en la sede administrativa de la Pola se evidenciaron detalles 
inconclusos en los acabados de pintura y estuco en diferentes lugares; por tal motivo 
el contratista se comprometió a realizar la corrección de lo observado. 
 
  

Fuente: Autor 

A- Fachada Frontal B- Fachada Posterior 

C- Fachada Lateral D- Fachada Posterior 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 32 (A-B-C-D-) Planta de Tratamiento N1 Después de la Remodelación 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Figura 33 Supervisión de Actividades Realizadas  Planta de Tratamiento 2 La Pola 

Figura 34 Recorrido Tanque La 29 IBAL 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Figura 35 Recorrido Tanque Mirolindo IBAL 

Figura 36 Recorrido Tanque Picaleña 
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Al finalizar la supervisión de las actividades del contrato, se realizó un  Acta de 

reunión Externa para que el ingeniero y el director operativo la revisaran y dieran su 

aprobación de lo realizado (ver Anexo 3). 

Aprendizaje 

Con esta actividad, se aprendió la importancia que tiene la supervisión de un 

contrato, puesto que se conoce si las actividades ejecutadas corresponden y 

están cumpliendo con el objeto del contrato y con los tiempos establecidos. 

Por otra parte, al realizar  el recorrido por los tanques que son propiedad del 

IBAL, se adquirió conocimiento de la red de distribución y el sistema de 

almacenamiento para el suministro de agua potable en la ciudad de Ibagué. 

 A continuación se expone lo aprendido.   

o Red de distribución de agua potable en la ciudad de Ibagué 

 

Fuente: (IBAL, IBAL SA ESP, 2018) 

Figura 37 Red de distribución agua potable Ibagué 
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La red de distribución de agua potable para los consumidores de la localidad, es de 

tipo cerrada proporcionando condiciones de calidad y cantidad aceptables,  está 

conformada por los siguientes tipos de tuberías según su función y diámetro: 

 

o Red principal o Matriz: Cuenta con tuberías de diámetros mayores o 

iguales a 12”, es la red encargada de distribuir en las diferentes zonas 

de la población y sobre ellas se garantizan los caudales y presiones 

exigidas por la norma  (RAS 2000). 

 

o Red Secundaria: Tubería con diámetros menores a 12” hasta mayores 

o iguales a 4”, se abastecen de las tuberías principales y alimenta 

redes terciarias. 

 

 

o Red Terciarias:  Alimentada Por La red secundaria y es la encargada 

de realizar las conexiones Domiciliarias, sus diámetros son menores 

o iguales a 3” y el diámetro mínimo dependen del uso del agua 

(comercial industrial o institucional) pero nunca deberá ser menor a 

1½”. 

 

o Conexión Domiciliaria: Es la conexión que la red menor hace a cada 

predio, su diámetro se encuentra entre media hasta 3” dependiendo 

del tipo de usuario. 

 

Por otra parte, la presión de suministro con la que cuenta la red según el RAS 200 

es la siguiente: 

 

 

 

 

PROYECTO ABASTECE MENOS DEL 5% DE LA POBLACIÓN 

    < 12.500 habitantes 5 m.c.a. 

    > 12.500 habitantes 10 m.c.a. 

PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA DE 50 mca  (Art 62) 

 

RAS 2017(Art 61) 

< 12.500 habitantes 10 m.c.a. 

> 12.500 habitantes 15 m.c.a. 
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- Elementos de Almacenamiento Agua IBAL 

 

El IBAL cuenta actualmente con 13 Tanques de Almacenamiento de Agua Potable 

que conforman el Sistema de Acueducto.  

 

 

Cada tanque, fue diseñado con el volumen de almacenamiento necesario para el 

adecuado funcionamiento del sistema y para abastecer a la población de la ciudad, 

agrupado por distritos. Además de dar cumplimiento a la normatividad vigente (RAS 

2000).  

 

 

 

Figura 38 Tanques IBAL SA ESP 

Fuente: (E.S.P, 2015) 
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Interconexión de tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Tanques IBAL Y Distritos Hidráulicos 

Figura 39 Sistema Interconexión Entre Tanques 

Fuente: (IBAL S.A E.S.P, 2015) 

Fuente: Autor 
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A continuación, se describe la interconexión entre tanques teniendo como base las 

entradas y salidas de las redes matrices de conexión entre estos. 

Tabla 6 Descripción Conducción Tanque La Pola Belén 

 ENTRADAS SALIDAS 

Tanque 
La Pola 
Belén 

De la planta la Pola 1 recibe agua tratada por 
dos de tres ramales de diámetro de 16” del tubo 
AC de 27” De la PTAP la Pola 2 recibe por un 
tubo de AC, diámetro de 16” proveniente de los 
4 filtros nuevos De la PTAP la Pola 2 recibe por 
un tubo de AC, diámetro de 16” proveniente de 
los 4 filtros viejos De la PTAP la Pola 2 a través 
de una tubería metálica de diámetro de 12”. 

Suministra agua al sistema de tanques Piedra-
Pintada-Ambalá por una tubería con diámetro 
de 20” en fibra de vidrio. Suministra agua al 
Tanque de Interlaken por una tubería con 
diámetro de 18”. Suministra agua por una 
tubería de 20” que se divide en la calle 12 con 
carrera 4ª hacía los tanques Cerrogordo, la 15 
e Interlaken. 

 

Tabla 7 Descripción Entradas Y salidas De Las Redes de Conexion Entre Tanques 

 ENTRADAS SALIDAS 

Tanque La 
Pola 

Ciudad 

Recibe agua por uno de tres ramales en 16” 
del tubo de 27” que llega de la PTAP la Pola 
1. De la PTAP la Pola 2 recibe agua por 
medio de una tubería de 14”, la cual se 
encuentra fuera de servicio. 

Suministra agua al Distrito 2 por una tubería de 
12”, la cual se ramifica unos metros más 
adelante en dos tuberías de distribución de 12” 
en AC. Suministra agua al Distrito 2 por una 
tubería de distribución en 14” de AC 

Tanque 
Cerro-
gordo 

Recibe agua por una tubería en 12”, la cual 
justo antes del tanque se divide en dos 
tuberías de 8”. 

Suministra agua al Distrito 3 por una tubería de 
12” en AC. Suministra agua al tanque La 
Gaitana, con un sistema de bombeo 2 ½”. 

Tanque La 
29 

Recibe agua tratada por una tubería de 24 y 
16” en AC, proveniente del tanque Interlaken. 
Recibe agua a través de una tubería de 20 y 
18” en AC, proveniente del tanque Interlaken. 

Tubería de 18”, alimentación al Distrito5. 
Tubería de 6”, alimentación Distrito 5. Tubería 
de 8” hacia el tanque Mirolindo. Tubería de 8” 
hacía el Distrito 5. Tubería de 10”, que se 
bifurca en una de 10” y una de 8”, hacía el 
Distrito 5A. Dos tuberías de 10” hacia el tanque 
la 30. 

Tanque La 
30 

Del tanque la 29, recibe agua por dos 
tuberías de 10” en AC. 

Tubería de 14” en AC, alimentación Distrito 5. 
Tubería de 10” en AC hacía el tanque 
Mirolindo. 

Tanque 
Interlaken 

Recibe agua por una tubería de 16” de AC 
proveniente del punto conocido como la 
Carrera 4 con calle 12 donde se ramifica el 
agua proveniente del tanque La Pola –Belén. 
Actualmente está fuera de servicio. Del 

Suministra al tanque la 29 por una tubería de 
20” en AC. Suministra al tanque la 20 por una 
tubería de 20” American Pipe. Tiene una salida 
de 16” en AC conectada al tubo de 16” 
proveniente del tanque la 15. 

Fuente: Autor 



 

60 
 

tanque La Pola-Belén recibe agua por medio 
de una tubería de 16” en AC 

Tanque la 
15 

Recibe agua tratada por una única entrada 
de 14” en AC, proveniente del punto de 
derivación (Carrera 4 con calle 12) donde se 
ramifica el agua que llega del tanque la 
PolaBelén. 

Suministra agua al Distrito 4 a través de una 
tubería de 16” en AC 

Tanque 
Piedra 
pintada 

Recibe agua por una tubería de 16” en hierro 
dúctil, proveniente del punto conocido en la 
Avenida Ambalá con Calle 70 donde se 
ramifica el agua de la conducción La Pola 
Ambalá. Tiene otras dos entradas a partir de 
los tanques de la 29 y la 30, las cuales no 
están en operación. Una de 12” y otra de 16”, 
las dos en AC. 

Tubería de 16” en hierro dúctil, alimentación 
Distrito 6N. Tubería de 8” en AC, alimentación 
Distrito 6, Topacio. Tubería de 10” en AC, 
alimentación Distrito 6, Jordán. Tubería de 6” 
en PVC, alimentación Distrito 6, Simón Bolívar. 
Tubería de 12” en AC, alimentación Distrito 6, 
Ambalá. Tubería de 10” en AC, alimentación 
Distrito 6, Ambalá 

Fuente: Autor 

 

Tabla 8 Descripción Entradas Y salidas De Las Redes de Conexión Entre Tanques 

 ENTRADAS SALIDAS 

Tanque 
Picaleña 

Recibe agua por una 
conducción con diámetros de 8” 
y &” en AC desde Mirolindo. 

Tubería de 8” PVC, alimentación al Distrito 9, sector 
Américas. Tubería de 8” PVC, alimentación al Distrito 9, 
sector Los Tunjos. Tubería de 6”, PVC Club cañas Gordas. 
Tubería de 8” en AC, sector Picaleña. 

Tanque 
Belén-
Aurora 

De la PTAP la Pola 1 recibe 
agua a través de una tubería en 
AC de 16” por bombeo. 

Tubería de 12” en AC, alimentación Distrito 1. Tubería de 
4” en AC, alimentación Distrito 1. Tubería de 16” en AC, 
lavado de los filtros PTAP La Pola 1. De esta, sale un ramal 
de 3”, que suministra al sector de La Coqueta y parte del 
Distrito 1. 

Tanque 
Mirolindo 

Recibe agua por medio de una 
conducción expresa de 10” que 
luego se reduce a 8” en AC. 
Recibe agua a través de una 
tubería de 8”. 

Conducción expresa de 8” en AC hacia el tanque Picaleña. 
Tubería de 8” en AC, alimentación al Distrito 8. Tubería de 
2” PVC para Industrias Aliadas. Tubería de 4” PVC para la 
venta de agua en bloque a la vereda Aparco. Tubería de 
3” PVC que surte el sector Altos del Combeima. Tubería 
de 12” en Hierro Dúctil, alimentación sector Picaleña. 

Fuente: Autor 

Las interconexiones existentes generalmente están en buen estado, el material de 

construcción de los tanques es en concreto fundido insitu; se proyecta  diseñar y 

construir  3 tanques “tanque sur tanque fiscalía tanque boquerón” con nuevas 

tecnologías constructivas  para el almacenamiento de agua potable; como tanques 

prefabricados en acero revestido. 
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Figura 41 Socialización Contratos A Equipo 

Dirección Operativa 
Figura 42 Socialización Contratos A Equipo 

Dirección Operativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visitas A Obra en Ejecución 

Para realizar dichas Visitas, era de gran importancia el estudio y conocimiento 

de los contratos y/o Convenios a cargo de obras de acueducto y alcantarillado. 

Por tal razón el Ingeniero Supervisor y El director Operativo, realizaron la 

socialización de los contratos para una mejor experiencia en las   Visitas de 

campo.  

Socialización Contratos Y/O Convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Tanques Prefabricados en Acero Revestido 

Fuente: (IN, s.f.) 

Fuente: Autor Fuente: Autor 
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 Contrato N°138 del 20 de Septiembre de 2018 

 

Tabla 9 Características Contrato 138 

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

OBJETO 

Construcción Y/o Mitigación Y/o Reposición de redes 
matriz y Acometidas del sistema de acueducto en la 
ciudad de Ibagué para garantizar la continuidad del 
servicio por parte de la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP 

Plazo Seis Meses o hasta la suscripción del Acta Final 

Fecha Inicio Del Contrato 08 De Octubre de 2018 

Fecha Terminación del 
Contrato 

07 De Abril de 2019 

Valor Contrato $87632455100M/CTE 

Fuente: Autor 

 

Tabla 10 OBRAS EN EJECUCION BAJO CONTRATO 138 

INFORMACION OBRAS EN EJECUCION 

UBICACIÓN DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

LA FRANCIA - CALLE 33 ENTRE 
CARRERAS 4D Y AV. FERROCARRIL 

Reposición de  red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø=3" con 
sus diferentes accesorios para cada domiciliaria 

BARRIO TRINIDAD - CALLE 17A 
ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 

 

Pavimentación de la calle 17A entre Cra 11 y Cra 12 con una base mejorada 
de 10 cm de espesor y placa en concreto 3500 PSI de 20cm de espesor. 

FEDERICO LLERAS - CALLE 34 BIS 
ENTRE 4D Y AVENIDA 

FERROCARRIL 

Reposición de acometidas: collarín de Ø=3" / 1/2, registro de 
incorporación, tubería PVC de diámetro de 1/2, PF macho y llave de paso 

JORDAN 9 ETAPA ENTRE MZA X y P 
( Cra11C entre Calle 65 y Calle 

67) 
 

Reposición de red de acueducto en material PVC en diámetro de 
Ø=4", longitud aproximada 132 ml, junto a la reposición de redes Domiciliarias. 
La via se encuentra demolida debido a obras de alcantarillado realizadas. Al 
finalizar el trabajo se proseguirá al retiro de material sobrante y escombros. 

SAN ANTONIO - CALLE 62 ENTRE 
CRA 15A Y 16 BIS 

reposición red matriz de Ø=3" y acometidas de los usuarios del 
barrio san Antonio 

JORDAN 9 ETAPA ENTRE MZA S y R 

Reposición de red de acueducto en material PVC en diámetro de 
Ø=3", longitud aproximada 132 ml, junto a la reposición de redes domiciliarias. 
La vía se encuentra en buen estado y es necesario realizar demociones con 
compresor y rehabilitación del pavimento. Al finalizar el trabajo se proseguirá 
al retiro de material sobrante y escombros. 

PROTECHO-TOPACIO. CALLE 115 
ENTRE CRA 4 SUR Y  4D SUR 

Se realiza reposición de red de acueducto en material PVC en  diámetro de 
Ø=3", longitud aproximada 157 ml a una profundidad de 1.0 mts, junto a la 
reposición de redes domiciliarias. La vía se encuentra sin pavimentar y las 
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obras de alcantarillado se encuentran superficiales. Al finalizar el trabajo se 
proseguirá al retiro de material sobrante y escombros. 

LA FLORESTA CARRERA 9A ENTRE 
CALLE 120 y 121A 

Reposición de red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø=3", 
longitud aproximada 96 ml, junto a la reposición de redes domiciliarias. La vía 
se encuentra demolida debido a obras de alcantarillado realizadas. Al finalizar 
el trabajo se proseguirá al retiro de material sobrante y escombros. 

JORDAN 1 ETAPA CALLE 66 ENTRE 
CARRERA 2 y 4B 

Reposición de red de acueducto en material PVC en diámetro de 
Ø=3", longitud aproximada 244 ml, junto a la reposición de redes domiciliarias. 
La via se encuentra demolida debido a obras de alcantarillado realizadas pero 
se encontraron zonas con concreto que llevó a demolerlas. Al finalizar el 
trabajo se proseguirá al retiro de material sobrante y escombros. 

SALADO-LOS LAGOS. CARRERA 8D 

ENTRE CALLES 144 Y 145 

Se realiza reposición de red de acueducto en material PVC en diámetro de 
Ø=3", longitud aproximada 251 ml a una profundidad de 0.70mts, junto a la 
reposición de redes domiciliarias. La vía se encuentra cajeado por 
infraestructura y las obras de alcantarillado se encuentran superficiales. Al 
finalizar el trabajo se proseguirá al retiro de material sobrante y escombros. 

Fuente: Autor 

 

 Contrato N°137 Del 20 De Septiembre de 2018 

 

Tabla 11 Características Contrato 137 

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

OBJETO 

Construcción Y/o Mitigación Y/o Reposición de redes 
matriz y Acometidas del sistema de acueducto en la 
ciudad de Ibagué para garantizar la continuidad del 
servicio por parte de la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP 

Plazo Seis Meses o hasta la suscripción del Acta Final 

Fecha Inicio Del Contrato 08 De Octubre de 2018 

Fecha Terminación del 
Contrato 

07 De Abril de 2019 

Valor Contrato $758088809M/CTE 

Fuente Autor 

Tabla 12 Obras en Ejecucion Contrato 137 

INFORMACION OBRAS EN EJECUCION 

UBICACIÓN DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

CARRERA 10A SUR ENTRE 
CALLE 13A Y 14, CALLE 14 
ENTRE CARRERAS 10SUR Y 
10B SUR COLINAS DE 
ASPROVI 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 3" 
junto con reposición de 39 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos accesorios. La 
longitud del tramo a intervenir son 138.50 ml. La vía se encuentra cajeada, 
para posterior pavimentación.  
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CARRERA 4D SUR ENTRE 
CALLE 24 Y 27A GARZÓN 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 3" 
junto con reposición de 44 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos accesorios. La 
longitud del tramo a intervenir son 159.50 ml. La vía se encuentra cajeada, 
para posterior pavimentación.  

CALLE 76B ENTRE 
TRANSVERSAL 11D Y 
CARRERA 13 ENTRERIOS 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 3" 
junto con reposición de 31 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos accesorios. La 
longitud del tramo a intervenir son 111 ml. La vía se encuentra cajeada, 
para posterior pavimentación.  

CARERRA 13 ENTRE CALLES 
76 Y 77 ENTRERIOS 

Profundización de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 
3" y reposición de válvula de 3". La longitud del tramo a profundizar son 
87.15 ml. Adicional se añaden 5.70ml de tubería para empalme con la 
válvula.  

CALLE 34 ENTRE 4C Y 4D 
SAN CAYETANO (FEDERICO 
LLERAS) 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 3" 
junto con reposición de 10 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos accesorios. La 
longitud del tramo a intervenir son 47ml. La vía se encuentra cajeada, para 
posterior pavimentación.  

CARRERA 4D ENTRE 
CALLES 34 Y 34 BIS 
FEDERICO LLERAS 

Empalme de tubo madre cambiado por contratista de la vía con tubería 
dispuesta sobre la calle 34 entre 4C y 4D.  Se realiza reposición de 11.5ml.  

CALLE 76 ENTRE CARRERAS 1 Y 
4 ARKANIZA 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 
3" junto con reposición de 45 domiciliarias de Ø: 1/2", incluidos 
accesorios. La longitud del tramo a intervenir son 229ml. Se realizan 7 
empalmes. La vía se encuentra cajeada, para posterior pavimentación.  

CALLE 34C ENTRE 3 Y 4C 
NACIONES UNIDAS 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 
3" junto con reposición de 23 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos 
accesorios. La longitud del tramo a intervenir son 93ml. La vía se 
encuentra cajeada, para posterior pavimentación.  

CARRERA 3SUR ENTRE 82 SUR 
Y 83 ALTAMIRA  

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 
3" junto con reposición de 48 domiciliarias de Ø: 1/2", incluídos 
accesorios. La tubería existente se encuentra en diámetro de 2". Se 
evidencia así mismo, afectación en gran parte de las domicilarias de 
alcantarillado y en los pozos. La longitud del tramo a intervenir son 
188ml. La vía se encuentra cajeada para posterior pavimentación, sin 
embargo se encuentra pendiente demolición de placa de concreto 
sobre la calle 83.  

CALLE 98 ENTRE 9 Y 10 ARKALÁ 

Reposición y profundización de la red de acueducto en material PVC 
en diámetro de Ø: 3" junto con reposición de 24 domiciliarias de Ø: 
1/2", incluídos accesorios. La longitud del tramo son 84ml. La vía a 
intervenir se encuentra en asfalto en muy mal estado. Asimismo, esta 
no se encuentra cajeada por contratista de pavimentación.  

CARRERA 45SUR NO. 170-100 
FABIOLANDIA, PICALEÑA 

Reposición de la red de acueducto en material PVC en diámetro de Ø: 
3" junto con reposición de 12 domiciliarias de Ø: 1/2", incluidos 
accesorios. La longitud del tramo son 190ml. La vía a intervenir se 
encuentra en mal estado y no cajeada.  

Fuente: Auto 
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 Convenio 1170 Del 17 de Mayo de 2017 

 

Este es un convenio interadministrativo entre el IBAL SA ESP Y la secretaria de 
Infraestructura, para la optimización de la malla vial de la ciudad  a partir de la 
rehabilitación y/o  reposición de las redes de acueducto y alcantarillado.  
 
En total el convenio cuenta con 10 contratos, cada uno dividido en proyectos 
clasificados por comunas y los tramos a rehabilitar. La totalidad de las vías a 
intervenir es de 103.  
 

 

Tabla 13 Características Convenio 1170 

CARACTERISTICAS DEL CONVENIO 

OBJETO 

aunar esfuerzos interadministrativos, técnicos y 
económicos entre el municipio de Ibagué y la empresa de 
acueducto  y alcantarillado de Ibagué ibal s.a. e.s.p oficial, 
para el mantenimiento y optimización de la malla vial 
urbana del municipio de Ibagué realizando la reposición y 
reparación de las redes de acueducto y alcantarillado de la 
zona urbana del municipio de Ibagué 

Entidades  IBAL SA ESP Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Fecha Inicio Del 
Convenio 

16 de Mayo de 2017 

Fecha Terminación del 
Convenio 

A Finalizar Acta de Liquidación 

Valor Convenio $804810866000M/CTE 
 

 

Lo antes expuesto,  son los contratos de los cuales se realizaron visitas a algunas 

de sus intervenciones en ejecución. Posteriormente se mencionan las obras 

visitadas y lo aprendido en cada una de estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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o Obras Visitadas Bajo Contrato N° 138 

 

o Jordán 9 etapa entre mza x y p ( cra11c entre calle 65 y calle 67) 

 
 

Fuente: Adaptado A Partir de Plano Urbanismo 
 
 
La obra se encontraba en la Instalación de la tubería  Se instalaron tubos PVC de 
4", registros de incorporación, llaves de paso, collarines y manguera, colchón de 
arena con material seleccionado y recebo con su debida compactación  
 

 Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 43 Localización Obra 

Figura 45 Instalación de Accesorios 

Domiciliarias 
Figura 44 Instalación de Accesorios 

Domiciliarias 



 

67 
 

                   

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anterior a la visita, Se realizaron excavaciones para la red principal de 0.90 metros 
de profundidad por 0.50 metros de ancho y una longitud aproximada de 124,3 
metros, junto a las excavaciones de redes domiciliaras de 0.45 metros de ancho por 
0.80 metros de profundidad y una longitud de 137.5 metros aproximado.  
 

Fuente: Autor 
Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 47 Suministro E Instalación 

Tubería PVC RDE 21 de 3 o 4" 

Figura 46 Suministro E Instalación 

Tubería PVC RDE 21 de 3 o 4" 

Figura 48 suministro e instalación de 

lecho arena para tubería 
Figura 49 suministro e instalación de 

lecho arena para tubería 



 

68 
 

Tabla 14 Población Beneficiada Con la Obra 

Fuente: Autor 

o Protecho-topacio. calle 115 entre cra 4 sur y  4d sur 

 

 
Se encontraban realizando una  excavación con maquinaria para la instalación  de 
la tubería de 3", se encontraron tres pozos de inspección  que obstaculizan la 
trayectoria de esta y una tubería recolectora de aguas lluvias de 24" a una 
profundidad de 1 metro. Por lo cual se generó una sobre excavación frente a la 
carrera 4D sur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION BENEFICIADA 

DIRECTA INDIRECTA 

Habitantes de la Manzana X y P  Comunidad de la Comuna 5 Alrededor 
de  30549 Usuarios  

Figura 50 Localización Obra 

Fuente: Adaptado A Partir del Plano Urbanismo 

Figura 51 Excavación Para Instalación de 

Tubería 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 52 Pozo de 

Inspección Encontrado 
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Tabla 15 Población Beneficiada Por Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realizó  excavación manual sobre la carrera 4C sur para la profundización de la 
tubería que pasa sobre esta carrera y así poder empalmar con la tubería que viene 
sobre la calle 115. 
 
Posteriormente se realizaría la excavación de 6,60m * 0.40m * 0.75m a mano para 
la instalación de domiciliarias. 
. 

o salado-los lagos. carrera 8d entre calles 144 y 145 

 Fuente: Adaptado A Partir Plano Urbanismo 

Se realizó la  localización y replanteo del tramo a intervenir y un apique para ubicar 
tubería que se va a profundizar a 0,70 metros, Además realizaron Excavación a 
mano de 0,60 de ancho para la profundización de la tubería existente, se evidencio  
que es un terreno conglomerado. 

 

Fuente: Autor 

Figura 54Localización Obra 

Fuente: Autor 

Figura 53 tubería Aguas Lluvia Encontrada 
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Tabla 16 Población Beneficiada Por Obra 

 

 

 

 

o Obras Visitadas Bajo Contrato N° 137 

 

 Calle 76b entre transversal 11d y carrera 13 b/ entre ríos manzanas a y d 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado A partir Plano Urbanismo 

POBLACION BENEFICIADA 

DIRECTA INDIRECTA 

Usuarios del Sector Intervenido Usuarios de la Comuna 7 Alrededor de  44219 
Usuarios  

Figura 57 Localización Obra 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 55 Localización Y Replanteo Figura 56 Localización Y Replanteo 
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El terreno se encontraba excavado, logrando identificar  que las domiciliarias de 
Alcantarillado estaban  superficiales, es decir, a una profundidad Aproximada de 
0.30m desde el cajeo. Se informó al contratista a cargo del cambio de alcantarillado 
lo evidenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Se  avanzó con la reposición tubo a tubo para ir compactando el relleno a medida 
que se instalara la tubería. Cabe mencionar que en las puntas donde se tenía 
previsto realizar el empalme se le ponía como contrapeso fibras con recebo.   La 
compactación del recebo, material utilizado como relleno, se realizó Utilizando un 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Tabla 17 Población Beneficiada Por 

Obra 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Figura 59 Excavación Para 

Instalación de Tubería 

Figura 58 Excavación Para 

Instalación de Tubería 

Figura 60 Domiciliaria Alcantarillado 

Encontrada 
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apisonador tipo saltarín manejando capas de aproximadamente 0.20 m a lo largo 
de todo el tramo  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor                                              Fuente: Autor 
 
 Calle 98 entre 9 y 10 Arkalá 
 

Fuente: Adaptada A Partir Plano de Urbanismo 
 

Figura 63 Localización Obra 

Figura 62 Suministro e Instalación 

de Tubería 

Figura 61 Suministro e 

Instalación de Tubería 
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Iniciaban  actividades de excavación y alistamiento de terreno para instalación de 
tubería y sus respectivas acometidas. Durante el proceso, se evidencio filtración de 
aguas negras en domiciliaria en concreto de la Casa 10 Manzana W, para lo cual 
se informa a la entidad contratante. 
 

 

 
 

Obra Visitada Bajo Convenio 1170 

 

 Barrio Jardín Calle 96 Entre Carreras 2b y 3ª 

Descripción General De La Obra: Reposición de Tubería de alcantarillado, 

Construcción de Pozos o Registro de alcantarillado, conexiones de sumideros. 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 65 Excavación Para Instalación 

Tubería 

Figura 64 Filtración Aguas negras 
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Tabla 18 Población Beneficiada Por Obra 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Hacer la visita, ya habían realizado las actividades preliminares las cuales 

comprendían lo relacionado al replanteo y excavación.  En ese entonces se 

encontraban realizando el entibado  y realizando la reposición de más de cincuenta 

(50) metros de Tubería de Alcantarillado por tramos,  utilizando un diámetro de 24 

pulgadas. Luego de hacer la instalación se rellenada con recebo y se compactaba 

cada 15 cm. 

 

Para la conexión de  los sumideros y cajas de inspección se utilizan  tuberías de 6, 

8 y 12 pulgadas. 

Toda el Área de trabajo tenía su cerramiento para evitar el ingreso de personal no 

autorizado, además de señalizaciones tanto para el flujo peatonal como vehicular. 

 

Figura 66 Localización Obra 

Fuente:  Adaptada a Partir del Aplicativo Collector 

Fuente: Autor 
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Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Fuente: Autor 
Fuente: Autor 

Figura 69 Entibado Zanja Para Instalación 

Tubería 
Figura 68 Instalación Tubería Alcantarillado 

Figura 70 Llenado Tubería Con Recebo Figura 67 Tubería Alcantarillado 24" 
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Preguntas Generadoras  

Al realizar visitas a este tipo de obras se cuestionó lo siguiente 

o Motivos de La Reposición de redes 

 

- En la redes de acueducto, Se realiza la reposición de redes por la presencia 

de daños  en diferentes puntos de la red matriz de distribución de agua 

potable puesto que se encuentran con desgaste severo en algunos de sus 

tramos debido a la antigüedad de las mismas. provocando cárcavas y 

deformaciones en las estructuras de pavimento imposibles de predecir y 

visualizar a simple vista solo hasta cuando ocurren. 

 

- En las redes de alcantarillado; se presenta con frecuencia daños en algunas 

de las estructuras  sanitarias  puesto que presentan un desgaste severo 

debido a la antigüedad de las mismas y la no homogeneidad del sistema 

referente a los materiales de la tubería instalada (concreto, PVC, gress etc.) 

provocando colapsos, la mayoría de ellos ocasionados por los vehículos 

sobredimensionados (referentes al peso) que circulan en la actualidad por 

las vías de la ciudad, estos a su vez están generando problemas de ex 

filtración e infiltración en el terreno por fisuras, cárcavas, taponamientos y  

aplastamientos en las tuberías de alcantarillado imposibles de predecir y 

visualizar a simple vista, los cuales se agravan por  las fuertes lluvias que se 

presentan de manera súbita y los  vertimientos ilegales que se realizan en 

diferentes puntos de la ciudad los cuales no están  identificados. 

 

 

o Dificultades Técnicas En La Ejecución De Las obras 

 

 Al momento de realizar las actividades de excavación, se encontró con 
terreno rocoso lo cual retraso el avance de la obra en la programación 
establecida. A pesar de que se contaba con los equipos adecuados para 
realizar excavación sobre este tipo de lecho; se empleó  compresor con 
martillo percutor para poder aflojar las rocas que la maquinaria no pudo  
extraer con facilidad y así poder nivelar el fondo de la línea para 
posteriormente instalar la tubería y conservar las pendientes calculadas con 
anterioridad. 
 

 La presencia de  precipitaciones entorpeció  el normal avance de las obras y 
retiro de Escombros al finalizar los tramos  Además se tuvo  que entibar con 
madera de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por parte del 
supervisor del contrato. 
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Figura 71 Daños Evidenciados 

- Al realizar excavaciones, se ocasiono la rotura en diferentes tramos de 

tubería tanto de acueducto como alcantarillado generando filtraciones que 

impedían el desarrollo de las actividades. 

 

- En el proceso de pavimentación al pasar maquinaria se generaron daños en 

las tuberías.  

 

 Visitas de Inspección a Petición de Usuarios 

Este tipo de visitas, se realizaron con el fin de atender las peticiones hechas por la 

comunidad mediante derechos de petición a la dependencia; siempre y cuando  Si 

su contenido requiriera de dicha acción.  Así las cosas se procedían a realizar la 

inspección En compañía del  Ingeniero.    

El motivo de las visitas realizadas son los siguientes: rebose de aguas negras, 

daños en red matriz, seguimiento a actividades en la comuna 9  y cambio de redes 

de alcantarillado. A continuación se evidencia el registro fotográfico de lo 

mencionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Figura 72 Visita En compañía del Ingeniero y 
representante de espacio Público Para 

verificar Daños 
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Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Fuente:  Autor 

Figura 73 Visita Por Posible Invasión 

De Espacio Publico 
Figura 74 Verificación de Parámetros 

Propiedad 

Figura 75 Visita Por Rebose de Aguas Negras Y Colapso Pozos 

De Inspección 
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Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Fuente:  Autor 

Figura 78 Pozo colapsado Figura 77 Brisas del Combeima- Rebose de 

Aguas Negras 

Figura 76 Medidas Tramos Principales Y Domiciliarias Para reposición de redes 

Barrio 20 de Julio 
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Figura 79 Intervención Equipo Video Robot Barrio Jardín Atolsure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Fuente:  Autor 

Resultado Inspección 

Video Robot Ver 

Anexo 4 

Figura 81 Visita para Verificación Sistema 

Canal de Riego 

Figura 80 Visita para Verificación Sistema 

Canal de Riego 
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Fuente Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor 

Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Figura 82 visita en la calle 122 entre las carreras 14a y 16 en el barrio 

Praderas del Norte 

Figura 84 Verificación Actividades Ejecutadas 

- Reposición Red Alcantarillado 
Figura 83   Via Intervenida Por Cambio de 

Alcantarillado 
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Por otra parte en el anexo 5 y 6 se evidencia dos informes de visita de inspección 

y en el anexo 7 se encuentra el seguimiento de actividades de la comuna 9 con su 

registro fotográfico  e informe técnico 

 

Fuente:  Autor Fuente:  Autor 

Fuente:  Autor 

Figura 85  Visita Para Constatar Daños Ocasionados Por Reposición de Red 

Figura 87 Propietaria Afectada Figura 86 Predio Visitado 



 

83 
 

7.2.4. Actividades De Oficina 

 

Las funciones establecidas en oficina jugaron un papel importante para el buen 

funcionamiento y cumplimiento de las metas  de la dependencia. Estas se dividieron 

en actividades técnicas y actividades de archivo.  

 

7.2.4.1. Actividades de Archivo 

 

Estas actividades fueron asignadas, con el fin de establecer un orden con el archivo 

de la dependencia; ya que al dar inicio a la practica el área de trabajo se encontraba 

con cambio de personal administrativo y era próxima la Auditoria de seguimiento a 

las certificaciones con las que cuenta la Empresa;  por tal razón en un principio 

correspondió realizar este tipo de actividades.  

 Realizar Plantilla En Excel para el control de Correspondencia de llegada y 

salida de Oficios de la dependencia de dirección Operativa. 

Esta actividad, consistió en realizar una plantilla en Excel con los datos de entrada 

y salida de la correspondencia de la dependencia; formulando los días de 

permanencia,  el tipo de documento, responsable, fechas de salida  y entrada entre 

otra información. 

 

Fuente:  Autor 

Figura 88 Datos de Entrada Matriz Control Documental 
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Fuente:  Autor 

Figura 90 Formulación Tiempo De Permanencia Documental 

 

 

 

Fuente:  Autor 

 

Gracias a este cuadro de control documental se pudo llevar la relación y dirección 

ordenada de toda la documentación allegada a la dependencia. 

 

 

 

Figura 89 Matriz Datos de salida Control Documental 
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 Relacionar 900 planos, 41 Informes, AZs correspondientes a Diferentes 

proyectos e información a cargo de la dependencia. 
 

Esta actividad fue asignada por el director operativo, con el fin de hacer entrega 

al centro de gestión documental de la empresa información correspondiente al 

archivo de la dependencia,  antes de que se iniciara la Auditoria Por Icontec; 

puesto que cierta documentación como planos, informe,s AZs se encontraban 

en desorden y en un lugar no apropiado.  Por lo anterior, se realizó la relación 

en Excel de toda la documentación mencionada. 

 

Se relacionaron 900 planos  41 informes y Azs Correspondientes a diferentes 

proyectos a cargo de la dependencia. A continuación se anexa evidencias 

fotográficas de lo realizado. 

 

 

Fuente: Autor                                        Fuente: Autor                                          

                                    

 

 

Figura 92 Información A Relacionar Figura 91 Información A Relacionar 
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Figura 93 Relación De Planos En Excel 

Fuente:  Autor 
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Figura 94 Contenido final Relación Planos en Excel  

Fuente:  Autor 
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En total, se relacionaron 900 planos obteniendo 31 paquetes; los cuales fueron 

guardados en 8 cajas de archivo y entregados a la dependencia competente del 

tema. 

Fuente:  Autor 

Figura 95 Relación Informes de proyectos a cargo de la dependencia 
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La siguiente tabla, muestra las especificaciones que se tuvieron en cuenta para relacionar las Acetas correspondientes 

a información de la dirección operativa. En total se relacionaron 21 paquetes de Acetas, los cuales se agruparon por 

tomos. A continuación se muestra el formato de lo realizado. 

Tabla 19  Relación Acetas 

ITEM 

1 

Nombre Del Proyecto DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BOQUERON 

Localización Sector Boquerón De la ciudad de Ibagué 

Tipo de Información AZ -  

ESPECIFICACIONES 

Contenido Estudios Y diseños Mas anexos 

Cantidad 5 tomos 

Firmados Todos Los planos 

Consorcio IEH GRUCON – PROFINVEST 

Observaciones 

El tomo 1 contiene estudios y diseños y 19 planos Firmados. 
El tomo 2 contiene Planos firmados en su totalidad 
El tomo 3 contiene Anexo 4 correspondiente a estudio de suelos más paquetes de planos 
Firmados. 
El tomo 4 contiene diseños estructurales 
El tomo 5 contiene la memoria de cálculo correspondiente al diseño estructural de edificio 
operativo. 

Fuente:  Autor
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 Consolidación Cuadro de Compromisos A cargo del Director Operativo. 

En el mes de diciembre, el Ingeniero Supervisor de Practica asigno a realizar la 

consolidación de los compromisos que él tiene a cargo con la comunidad 

Ibaguereña; con el objetivo de llevar un orden y control para darle solución a estos 

según prioridad de casos. 

 

Esta consolidación se realizó en una plantilla de Excel; la cual contenía las 

necesidades por parte de la comunidad referente a Intervenciones y temas  de 

Acueducto y Alcantarillado.   

El supervisor llevaba una tabla con los compromisos a cargo hasta el mes de 

septiembre; por lo que desde que di inicio y fin a la práctica me correspondió llevar 

los compromisos de este periodo (Octubre – 09 de enero de 2019). Finalmente se 

consolido la información en Excel y se verifico si ya algunos de los compromisos allí 

contenidos se le había dado solución.  A continuación se muestra lo realizado. 

 

Figura 96 Información Cuadro Compromisos Director Operativo 

Fuente:  Autor 
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Tabla 20 Muestra del Cuadro Compromisos Director Operativo 

COM
UNA 

BARRIO 
FECHA_ 
INICIO 

FECHA_ 
FIN 

PROBLEMATI
CA 

SOLICITANTE
_DIRECCION 

COMPROMISOS COMPROMISOS_OBSERVACIONES 
COMPROMISOS_

PRIORIDAD 
INTERVENCIÓN 

INTERVENCI
ON_RECURS

OS 

INTERVENCI
ON_AVANCE 

VERIFI
CACIO

N 
FACILIT
ADOR 

COM
UNA 

UNO 

POLA PARTE 
ALTA 

30/07/20
16 

 
Falta de 

parque en el 

sector 

 Se realizaran los respectivos 
estudios para el parque solicitado 

 LARGO PLAZO 

esta solicitud se encuentra en 
estudio por parte de la oficina de 
planeación del ibal, ya que es un 

proyecto a largo plazo 

   

COM

UNA 
UNO 

COMBEIMA 
07/08/20

16 
 

En las 
escaleras 

ubicadas en 

la Calle 11 
con 1ra hay 
desperdicio 

de agua 

 

El Ibal se compromete a realizar 
visita técnica y  hacer las 

respectivas reparaciones en el 
sector. 

Se realizo atención de la fuga. Ibal 
remitió a infraestructura, pero no 

se ha realizado ninguna gestión 
evidente sobre el tema 

CORTO PLAZO 
Se realizó atención de fuga en el 

sector el 03 de marzo de 2017 
   

COM

UNA 
UNO 

SAN PEDRO 

ALEJANDRINO 

21/09/20

16 
 

Suministro de 
agua potable 

para el sector 
es inferior a la 

demanda. 

 

Habrá un incremento en la 
capacidad de suministro de agua 

potable, a través de la construcción 

de una nueva red de acueducto y la 
optimización del tanque del IBAL 

ubicado en la Calle 15. 

se incluyó en los convenios de 

malla víal 
LARGO PLAZO 

A la fecha se adelantan los 
estudios para determinar la 

solución factible a la 
problemática del sector 

   

COM
UNA 

UNO 

SAN PEDRO 

ALEJANDRINO 

21/09/20

16 
 

Mal estado de  

redes de 
alcantarillado 

en la Cra. 2 
entre Calles 

23 y 28 

 

Por la Cra. 2 entre Calles 23 y 28 se 

habilitará la doble calzada, por lo 
cual se hará reposición de las redes 

de Acueducto y Alcantarillado, para 
luego realizar las obras de 

pavimentación en este mismo tramo. 

No se ha realizado ninguna 

intervención. 

MEDIANO 

PLAZO 

Reposición con el contrato de 
emergencias 2018 en el primer 

semestre del año mes de 
febrero. 

   

Fuente:  Autor 



 

92 
 

CO
MU
NA 

 

BARRIO 
FECHA

_ 

INICIO 

FECHA
_ FIN PROBLEMATICA SOLICITANTE_DIRECCION 

COMPROMI
SOS 

COMPROMISOS_OBSERVACIONE
S 

COMPR
OMISO
S_PRIO
RIDAD 

INTERVENCIÓN 
INTERVENCION

_RECURSOS 
INTERVENCION

_AVANCE 
VERIFICACION 
FACILITADOR 

 

 

Villa 
Marlen 

01/08/2
018 

 Información sobre Radicado IBAL No. 13767 de agosto 15 
de 2017- notifico al Topógrafo de la empresa para que 

realice el estudio, levantamiento topográfico y 

presupuesto a este sistema de alcantarillado, y así 
empezar a gestionar los recursos necesario 

carrera 6 C entre calles 44 A y 45        
  

 
Zonal 
tolima 

 
 

Ruptura tubo, se presenta salida constante de aguas 
negras 

Daño frente a instalaciones de la 
liga contra el Cancer 

       
  

 

Arkala  
 

Daños sobre la calle 97 por obras de reposicion de 

Alcantarillado 
carrera 12 entre calle 96 y 97        

  

 

La 
francia 

13/08/2
018 

 Falta de tapa pozo 
calle 28 entre carrera 4D y 

Avenida Ferrocarril 
 

 
     

  Falta de Rejilla Calle 32 cerca avenida ferrocarril       

  Falta de Rejilla Carrera 4D Calle 32  

 

     

  Limpieza de sumidero 
Avenida Guadaleja con calle 32 y 

34 
      

  Limpieza de sumidero Carrera 4 Tamana con calle 32  
 

     

  Limpieza de Sumidero Carrera 4 Estadio con calle 29       

 

Tierra  
Firme 

 

 
Se solicita dar continuidad y disponibilidad a la red de 

acueducto con el fin de que cada usuario de estas 

manzanas realicen su acometida cuando lo requiere - 
Adecuación e instalación de la red de alcantarillado y 

aguas lluvias para estas manzanas 

Manzana L casa 4        
  

  

  

Fuente: Autor 

 Finalmente se obtuvieron 554 compromisos en total, desde el año 2016 al 2018 de los cuales el 40% está ejecutado en su totalidad. El director operativo 

espera en darle solución a estos compromisos en un 30% para el presente año dependiendo la vigencia presupuestal.

Tabla 21 Parte Final Cuadro Compromisos Director Operativo 
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7.2.4.2.  Actividades Técnicas 

 

Este tipo de actividades, están enfocadas a poner en práctica la capacidad y 

conocimientos como Ingeniería civil, procurando el  correcto  desarrollo  de las 

actividades asignadas y el progreso de la dependencia.  A continuación Se Exponen 

las actividades de este tipo. 

 

 Modalidad De Contratación 

Este ítem, corresponde a las actividades realizadas referente a temas de 

contratación a  cargo del director operativo. A continuación se describen las labores 

asignadas y ejecutadas. 

 

 Archivo digital De Contratos A Cargo de La Dirección Operativa 

Esta Actividad, consistió en organizar digitalmente los contratos que tienen como 

supervisor al Director Operativo; con el fin de tener fácil acceso y control de la 

información de cada uno de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Organización Digital de Contratos 

Fuente: Autor 
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La recolección de información perteneciente a cada contrato, se buscó en la 

plataforma SECOP I; descargando todos los ítems encontrados por cada uno y  

organizándolos en un archivo digital mediante carpetas. Posteriormente se subió 

esta carpeta al Drive del Correo de dirección Operativa para su manejo. 

Fuente:  Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 

 
Esta organización permitió  una gestión rápida y eficaz al momento de necesitar 

información referente a algún contrato. 

Figura 98 Búsqueda De Contratos en El SECOP I 

Figura 99 Tipo de Información Perteneciente a Cada Contrato 
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 Cuadro de Trazabilidad de Contratos  

 

Con el orden enunciado anteriormente, se realizó un cuadro de trazabilidad en Excel 
con el fin de llevar un registro centralizado digital que relacionara los eventos 
asociados a cada  contrato. 
  
Lo anterior, permitió que el contratista  y el director operativo  llevaran un registro e 
identificaciones de los conjuntos de las acciones de cada contrato desde su inicio 
hasta su finalización. 
 
 
Tabla 22 Contenido de Información Trazabilidad Contratos Cuadro 1 

SUPERVISION 
No. 

CONTRATO 
NO. 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO 
CONTRATISTA 

 (C) NIT O 
CEDULA DEL 

CONTRATISTA  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CONTACTO 

PLAZO DE 
EJECUCION 
- NUMERO 

DE 
UNIDADES 

FECHA 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 

DEL 
CONTRATO 

Fuente: Autor 
 

 
 

Tabla 23 Contenido Cuadro Control de Trazabilidad 

NOMBRE 
DEL 

PROCESO 

ESTUDIO DE 
LA NECESIDAD 
(Año/mes/día) 

ANALISIS DE 
MERCADO 

(Año/mes/día) 

REVISIÓN JURIDICA  
MODIFICACIÓN U 
OBSERVACIONES 

(Año/mes/día) 

DEVOLUCIÓN - 
CORRECCIONES 

(Año/mes/día) 

REVISIÓN 
JURIDICA  

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN 
(Año/mes/día) 

GERENCIA 
FIRMA 

(Año/mes/día) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

(Año/mes/día) 

 
 
 
 
 

                               

Al contar con esta información, es posible un fácil acceso manejo y búsqueda de 
aspectos en específicos de un contrato, con la garantía de conocer con certeza el 

origen y la historia del mismo.

SUSPENSIÓN 
1 

SUSPENSIÓN 
2 

SUSPENSIÓN 
3 

REINICIACION 
1 

REINICIACION 
2 

REINICIACION 
3 

 VALOR 
CONTRATADO  

 
ADICION 

1  

 
ADICION 

2  

 
ADICION 

3  

 TOTAL 
CON 

ADICIONES  

ACTA 
PARCIAL 

1  

 ACTA 
PARCIAL 

2  

 ACTA 
PARCIAL 

3  

 ACTA 
PARCIAL 

4  

 ACTA 
PARCIAL 

5  

 ACTA 
PARCIAL 

6  

 ACTA 
PARCIAL 

7  

   
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 

 
PENDIENTE 

POR 
PAGAR  

PENDIENTE 
POR 

LIQUIDAR  

INVITACIÓN, 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
ETC. (Firma 
Gerencia) 

(Año/mes/día) 

CRONOGRAMA 
DEL PROCESO 
(Año/mes/día) 

ETAPA DE 
EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
(Año/mes/día) 

PERFECCIONAMIENTO 
Y LEGALIZACIÓN 

(Contrato, Registro, 
Estampillas y 

aprobación de Polizas, 
etc. ) (Año/mes/día) 

EJECUCIÓN 
Y/O 

SUMINISTRO  
(Acta de 
Inicio) 

(Año/mes/día) 

Fuente: Autor 
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Figura 100 Cuadro resumen de los contratos a cargo de dirección Operativa Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Autor 
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Figura 101 Cuadro resumen de los contratos a cargo de dirección Operativa Parte 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Autor 
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Figura 102 Cuadro de Trazabilidad Contratos De La Dirección Operativa 

NOMBRE DEL PROCESO 

ESTUDIO DE 
LA 

NECESIDAD 
(Año/mes/día) 

ANALISIS DE 
MERCADO 

(Año/mes/día) 

REVISIÓN 
JURIDICA  

MODIFICACIÓN U 
OBSERVACIONES 

(Año/mes/día) 

DEVOLUCIÓN - 
CORRECCIONES 

(Año/mes/día) 

REVISIÓN 
JURIDICA  

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN 
(Año/mes/día) 

GERENCIA 
FIRMA 

(Año/mes/día) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

(Año/mes/día) 

INVITACIÓN, 
PLIEGO DE 

CONDICIONES ETC. 
(Firma Gerencia) 

(Año/mes/día) 

CRONOGRAMA 
DEL PROCESO 
(Año/mes/día) 

ETAPA DE 
EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

(Año/mes/día) 

PERFECCIONAMIENTO 
Y LEGALIZACIÓN 

(Contrato, Registro, 
Estampillas y 

aprobación de Polizas, 
etc. ) (Año/mes/día) 

EJECUCIÓN Y/O 
SUMINISTRO  

(Acta de Inicio) 
(Año/mes/día) 

ADECUACIONES Y 
REMODELACION 

ACCESO AUDITORIO Y 
LABORATORIO 

MICROMEDICIÓN DE LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO No. 01 “LA  
POLA”,  PROPIEDAD  DEL  
IBAL  S.A. E.S.P. OFICIAL 

2510/2017 No Aplica 28/10/2017 29/10/2017 29/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 21/12/2017 no aplica 19/01/2018 
23/01/2018 
26/01/2018 

26/01/2018 

CONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE REDES 
MATRIZ Y ACOMETIDAS 

DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LA 
CIUDAD DE IBAGUE 

PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO POR PARTE DE 
LA EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL 
S.A. E.S.P” 

09/01/2018 No Aplica 10/01/2018 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018 11/01/2018 16/01/2018 no aplica 
24/01/2018                                  
26/01/2018 

26/01/2018 26/01/2018 

  
 

Los anteriores cuadros  evidenciados, no muestran en su totalidad los contratos a cargo de la dependencia por su extensión. En total la dependencia tiene 

bajo su supervisión  27 Contratos Activos y sin liquidar. 

Fuente:  Autor 
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 Revisión Acta Parcial Contrato de Obra N° 138 del  20 de Septiembre 
de 2018 

 
Se revisó el acta parcial N1 con el contratante de la dependencia y el contratista a 
cargo de las obras ejecutadas bajo el    contrato de obra N° 138 del 20 de septiembre 
de 2018 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 
REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 

A continuación, se muestra el formato diseñado por la institución para la 
presentación de actas parcial de pago. 

 
 

Fuente:  IBAL SA ESP 
 
En el acta parcial revisada, el contratista de la obra evidencia el presupuesto general 
de lo ejecutado hasta el periodo de la presentación del acta y además pre - actas 
de cada obra en específico, con su respectivo presupuesto y actividades realizadas. 
Por otra parte el acta parcial deberá ser presentada con el análisis de precios 
Unitarios.  
 
En el transcurso de la revisión, se encontraron inconsistencias en el presupuesto; 
puesto que algunos precios no concordaban y no se basaban con la resolución que 
tiene la empresa para la ejecución de obras hidrosanitarias; “ resolución N° 0636 
del 20 de septiembre de 2016  por medio de la cual se adopta el listado de precios 
para construcción de obras de acueducto y alcantarillado en el IBAL SA ESP 
OFICIAL,  por tal motivo el contratante de la dependencia no acepto el acta parcial 
obligando al contratista realizar un acta modificatoria de lo revisado. Se muestra una 
parte del acta revisada el 08 de noviembre de 2018

Aspectos Aprendidos La revisión de una acta parcial permite al contratante certificar al contratista el cumplimiento 
de cada uno de los resultados pactados en el contrato, y así éste pueda recibir su respectivo pago de manera 
periódica.  

La información relacionada en el Acta Parcial de Pago debe ser completa y esta es diligenciada por el 
INTERVENTOR del contrato, dado que es la persona que garantiza la efectividad en el cumplimiento de los 

resultados establecidos; para ello se diligencia el formato diseñado por la institución. 
 

Figura 103 Formato Acta Parcial de Pago 
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Figura 104 Muestra Acta parcial de Pago N1 contrato 138 

Fuente:  Autor 
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Fuente:  Autor 

Figura 105 Muestra Preacta DE Obra 
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Después de la aprobación del acta, se realizó un resumen de lo ejecutado bajo el 

contrato de obra. 

 

Tabla 24 Resumen Intervenciones Ejecutadas hasta el 08 de Noviembre por El 

contrato de obra N° 138 

CONTRATO DE OBRA No. 0138 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

  OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES MATRIZ Y 
ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 

        

        

DIRECCIÓN 
ACTA 1 ACTA 2 

TOTALES 
08-nov-18   

$876.324.551 SIN A.I.U. SIN A.I.U.   

Calle 33 entre Carrera 4D y Av Ferrocarril $9.383.900   $9.383.900,07 

CALLE 34 BIS ENTRE 4D Y AVENIDA 
FERROCARRIL 

$3.335.601   $3.335.600,84 

Calle 62A entre Carrera 15A y 16 BIS BARRIO 
SAN ANTONIO 

$47.366.402   $47.366.402,08 

CALLE 40A ENTRE 6-6A BARRIO RESTREPO $16.530.467   $16.530.467,31 

Jordan 9 etapa entre mza X y P (Cra11C entre 
Calle 65 y Calle 67) 

$36.298.765,07   $36.298.765,07 

Jordan 9 etapa entre mza S y R (Cra11 entre 
Calle 65 y Calle 67) 

$60.536.567,36   $60.536.567,36 

LA FLORESTA CRA 9A ENTRE CLL 120 Y 121A $12.733.578,70   $12.733.578,70 

PROTECHO-TOPACIO. CALLE 115 ENTRE CRA 4 
SUR Y TRANSVERSAL 4C SUR 

$35.859.202,42   $35.859.202,42 

LOS LAGOS-SALADO. CARRERA 8D ENTRE 
CALLES 144 Y 145 

$10.367.374,51   $10.367.374,51 

Jordan 1 etapa Cll 66 entre Cra 2 y Cra 4B $55.180.764,71   $55.180.764,71 

Portal de la paz $23.074.646,50   $23.074.646,50 

Trinidad $81.992.906,37   $81.992.906,37 

      $0,00 

      $0,00 

        

SUBTOTAL $392.660.175,94 $0,00 $392.660.175,94 

TOTAL con A.I.U. $ 510.458.228,72 $ 0,00 $ 510.458.228,72 

Fuente: Autor 
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 Apoyo Técnico a La Contestación de Derechos de Petición Asignados Al 

Ingeniero Freddy Peralta “Contratista dependencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor 

Esta actividad consistió en revisar leer y contestar los derechos de petición que eran 

asignados al ingeniero Peralta y tener en cuenta si eran de su competencia; es decir 

si su respuesta requería  conocimientos y actividades de un Ingeniero civil.  Al 

corroborar la petición contenida  se daba respuesta con el  ingeniero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor 

Figura 106 Apoyo a Dar Respuesta  A Derechos de Petición 

Figura 107 Apoyo a la Contestación De Derechos de Petición 
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Cada respuesta, se realizaba en una plantilla con  los logos de la empresa y una 

estructura característica de la dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor 

 

Por otra parte para dar respuesta, se implementaron las plataformas de la empresa 

como el Call center y el Aplicativo Arcgis Collector y además algunos derechos de 

petición por su contenido requerían visitas técnicas de inspección. 

 

Figura 108 Plantilla Para dar Respuesta a Derechos de Petición 
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8. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 El proceso desarrollado durante el periodo de la práctica social y empresarial, 

realizada  en la entidad pública IBAL S.A E.S.P OFICIAL, lo calificó como una 

experiencia formativa a nivel intelectual y como gaje de oficio al saber 

profesional, así como una oportunidad para el conocimiento y aprendizaje de 

las dinámicas sociales y laborales que se generan al interior de una entidad 

pública en aras de una prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado con calidad, eficiencia y eficacia para la ciudad de Ibagué, 

donde además, es posible la interacción con el funcionamiento de otras 

entidades de naturaleza privada y pública, teniendo en cuenta que en este 

caso, la empresa ha establecido convenios con dichas instituciones.  

 

 En el proceso empírico de aprendizaje de la práctica profesional, pude llevar 

a un plano práctico los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridas 

durante la formación profesional, permitiéndome conocer de primera mano 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que se pueden 

presentar en el ejercicio laboral en cuanto a muchos de los aspectos sociales, 

políticos y económicos propios de la realidad actual en la que vivimos, para 

que de esta manera pudiera aportar como ingeniera civil en formación, 

soluciones a los problemas evidenciados y  presenciados. 

 

 Durante la práctica se aprendió  sobre temáticas nuevas que no  habían sido 

tratadas por lo que fue un desafío partir de nada y terminar desempeñando 

un trabajo de buena manera; esto fue logrado gracias a que el entorno laboral 

presentado estuvo lleno de aprendizaje puesto que el ejercicio laboral fue 

supervisado bajo un estricto control por los jefes que compartieron parte de 

su experiencia y conocimiento en la solución de problemas presentados en 

la comunidad ibaguereña, y de igual manera ofrecieron un espacio en el que 

otorgaban por criterio propio la toma de decisiones en cada una de las 

actividades realizadas. 
 

 Se conoció la actitud y el comportamiento que debe tener el ingeniero civil al  

estar en Obra y el uso de  todas las medidas de seguridad que aquello 

implica, presenciando la labor  constructiva y viendo en terreno lo aprendido 

en el proceso académico de manera teórica, por lo que fue más fácil entender 

y aprender lo que se quería transmitir.  
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 Lo aprendido durante el periodo  de la  práctica en la empresa,  es invaluable 

ya que se tuvieron visitas a terreno, ejercicio  que fue recomendado y 

otorgado por el profesional a cargo, donde se observaron muchas cosas que 

en un aula de clases es imposible aprender. De esta misma manera, se logró 

compatibilizar de buena forma el análisis posterior a las salidas, con trabajo 

en oficina y la entrega de resultados concretos para la futura toma de 

decisiones. 
 

 Ambas actividades complementarias, sirvieron para poder entender de 

mejor manera como se desarrolla el mundo profesional, y como actuar bajo 

distintas situaciones impuestas por la obra. 

 

Cabe destacar, que en conjunto con lo aprendido, se desarrollaron las 

conocidas “habilidades blandas” ya que se asistió a reuniones donde era 

necesario presentar los resultados obtenidos ante un comité, cumplir con 

obligaciones, horarios y metas de trabajos, lo que llevo a  conocer  cómo 

funciona realmente una gran empresa donde hay que cumplir con ciertos 

protocolos y como hay que desenvolverse en un ambiente profesional, ya 

sea desde la forma en que hay que vestirse, hasta el vocabulario que hay 

que usar con los distintos empleados del rubro. 

 

 La experiencia además, me permitió proyectarme, en cuanto a las acciones 

en el próximo ejercicio profesional de la disciplina en cuestión, siendo de mi 

particular interés como estudiante en formación, el bienestar y la calidad de 

vida de la sociedad, ya que considerado son factores necesarios e 

importantes  a tener en cuenta en el desarrollo  de la misma, y es por ello, 

que la formación profesional está  enfocada a   resolver problemas y  

participar en el cambio con miras al mejoramiento de la sociedad.  

 

 Se logró realizar la práctica profesional, solidaria  y empresarial en el tiempo  

propuesto.  

 

 La realización de la práctica en la empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A E.S.P, permitió identificar la manera de cómo se 

realizan los procesos de formación de los servidores públicos, de integración 

y cohesión social y de interacción laboral. Gran oportunidad que además me 

permitió conocer a profundidad el entorno  social de Ibagué, debido a que la 

entidad está comprometida con el mejoramiento continuo con eficacia, 
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eficiencia y efectividad de unos de los principales servicios públicos que 

requiere una ciudad como lo son el de alcantarillado y acueducto. 

 La labor por mi parte desempeñada en la empresa, ha sido muy importante 

y  de gran aporte para mi formación profesional, ya que se convirtió en el 

primer  enfrentamiento al mundo laboral acorde a la disciplina en cuestión, 

permitiendo identificar la percepción y actitud a la que se enfrenta un 

Ingeniero Civil, e igualmente permitió   realizar  actividades que requerían de 

un gran compromiso y responsabilidad  para entregar un buen resultado.  

 

 el desempeño como practicante de Ingeniería Civil,  fue positivo teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, la proposición de ideas para la planificación, 

desarrollo, coordinación y evaluación  interna de la dependencia. Así como 

el análisis e interpretación de la realidad social, los valores, las posiciones y 

actitudes de los profesionales ante los problemas presentados por los   

ciudadanos. Además fue una experiencia significativa para la vida 

profesional, debido a los conocimientos adquiridos. 

 

 Al concluir la práctica profesional supervisada, comprendí  que la realidad y 

las perspectivas de un trabajo de campo es totalmente diferente a lo 

aprendido durante el proceso académico de la carrera;  el ambiente laboral 

de un ingeniero civil se enfrenta a grandes responsabilidades y toma de 

decisiones, y las vivencias en el puesto me hicieron ver la realidad que se 

vive a diario al salir de una universidad y enfrentarse con el diario vivir dentro 

de una empresa, si bien es cierto lo aprendido durante los años que se cursó 

la carrera es bueno pero  sin la práctica no se llega a concretar y 

complementar dicha profesión. 

 

 Finalmente cabe mencionar que las labores fueron cumplidas con suma 

diligencia, responsabilidad y ética profesional, ofreciéndoles las mejores 

condiciones de calidad y ejecutando idónea y oportunamente las funciones 

exigidas por el director operativo, en el rol de profesional en formación 

asesoramiento y asistencia técnica a la dependencia. 

 

 En consecuencia; la experiencia vivida  respondió a las expectativas 

profesionales en el campo ingenieril, que me generaban permanentemente 

interrogantes, logrando entender la gran importancia que tuvo para mí el 

desarrollo de la práctica social y empresarial y la necesidad Institucional que 

siempre sea un requisito de Carrera cumplir  con este tipo de refuerzo 

cognitivamente académico.   
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9. LIMITACIONES 

 

 

 Un motivo de limitación, fue la falta de organización que existe en el 

interior de la dependencia, pues no cuenta con el personal idóneo 

suficiente para desempeñar diferentes funciones que esta requiere.  

 

 El medio de transporte para realizar el recorrido de obra era restringido, 

sin autorización del director operativo no era posible hacer uso de este; 

convirtiéndose en un factor limitante para realizar diferentes actividades 

que se encontraban en sitios de difícil acceso en la ciudad.  

 

 

 El factor tiempo era limitante, ya que por motivos familiares fue dificultoso 

asistir todo el día  por  1 mes, lo que fue impedimento para hacer el 

acompañamiento a diferentes obras y arreglos puntuales que se 

presentaron en la ciudad.   
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10. CONCLUSIONES 

 

 La realización de la práctica en la empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A E.S.P, permitió identificar la manera de cómo se 

realizan los procesos de formación de los servidores públicos, de integración 

y cohesión social y de interacción laboral. Gran oportunidad que además me 

permitió conocer a profundidad el entorno  social de Ibagué, debido a que la 

entidad está comprometida con el mejoramiento continuo con eficacia, 

eficiencia y efectividad de unos de los principales servicios públicos que 

requiere una ciudad como lo son el de alcantarillado y acueducto. 

 

 Al inspeccionar  las intervenciones de reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado bajo los  contratos a cargo de la dependencia  y además de 

cumplir con las actividades tanto de oficina, como de campo asignadas por 

el supervisor de práctica, comprendí  que la realidad y las perspectivas de un 

trabajo de campo es totalmente diferente a lo aprendido durante el proceso 

académico de la carrera;  el ambiente laboral de un ingeniero civil se enfrenta 

a grandes responsabilidades y toma de decisiones, y las vivencias en el 

puesto me hicieron ver la realidad que se vive a diario al salir de una 

universidad y enfrentarse con el diario vivir dentro de una empresa, si bien 

es cierto lo aprendido durante los años que se cursó la carrera es bueno pero  

sin la práctica no se llega a concretar y complementar dicha profesión. 

 

 Se elaboraron informes de visitas técnicas de inspección siguiendo un 

formato establecido por la empresa y teniendo en cuenta los aspectos más 

importantes en el contenido de este. 

 

 se revisó y confronto los presupuestos de los contratos N°138 y 137 

correspondientes a la reposición de redes Hidrosanitarias con el ingeniero 

contratista de la dependencia, la revisión se hizo mediante actas parciales 

las cuales contenían detalladamente el presupuesto de cada obra intervenida 

con el análisis de precios unitarios y además teniendo como fundamento la 

resolución de precios para obras de acueducto y alcantarillado de la 

empresa. 

 

 Se evidencio las actividades asignadas mediante matrices realizadas en 

Excel para llevar un control, orden, fácil manejo y registro   de la información 

obtenida de lo realizado. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia tener en cuenta a 

aquellos estudiantes que buscan y tienen la oportunidad de realizar la 

práctica profesional  en cierta empresa, ya sea si tiene o no convenio con la 

institución. 

 

 Se recomienda a la dependencia de dirección operativa formar  un equipo de 

trabajo   solido con la contratación de más personal,  para el desarrollo de 

diferentes actividades y así  contribuir al mejoramiento y perfeccionamiento 

de lo realizado; pues es una dependencia que tiene a cargo gran número  de 

actividades.  

 

 Cada actividad ejecutada realizarla de manera responsable, con compromiso 

y a tiempo, para que la operatividad y la prestación del servicio a los usuarios 

sea eficiente y se preste correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

12. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Explicación Aplicativo Arcgis COLLECTOR 

1- Al ingresar con la cuenta asignada por dependencia se dirige a la galería, allí 

se encuentran los mapas por capas y el visor general para el cargue de 

puntos y actividades. 

Figura 109 Galería De IBAL SA ESP 

 

Fuente Collector
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1. Se ingresó por el visor de mapa de Alcantarillado, en este mapa no se puede editar ningún punto solo funciona 

para buscar y obtener información de los puntos cargados por el personal de campo. 

Fuente Aplicativo Collector

Figura 110 Visor de Actividades De Alcantarillado 
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2. Las barras de herramientas que ofrece la plataforma están comprendidas en 

Funciones de búsqueda, medición, Visualización,  edición y de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 Barra de Herramientas Collector 

Fuente Adaptado a partir de Arcgis Collector 

Figura 112 Funciones de Información Más Implementadas 

Fuente Adaptado a partir de Arcgis Collector 
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La Función de búsqueda, permite encontrar los barrios de la ciudad  y clasificarlos 

según las intervenciones que se han realizado, las opciones de medición permite 

medir áreas distancias, las de edición son implementadas para cargar actividades y 

las de visualización sirven para manejar el desplazamiento en el mapa. Todas estas 

Funciones permiten que la búsqueda de información de las actividades realizadas 

por la empresa sea rápida eficiente y completa y además sectorizarla y clasificarla 

por lugares en específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 Función de Búsqueda 

Figura 113  Funciones De Edición Y Medición 

Medición Edición Edición 

Figura 115 Funciones de Visualización 

Fuente Adaptado a partir de Arcgis Collector 
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ANEXO 2 Formulario de Consulta De Reporte de daños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Plataforma Call center

Figura 116 Formulario De Consulta Por reporte de Daños 
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ANEXO 3 – Acta de Reunión Externa Supervisión Contrato 173 

 

Tabla 25 Acta de Reunión Supervisión Contrato 173 

 

ORDEN DEL DÍA. 

3. Supervisión actividades ejecutadas contrato 173 del 22  de noviembre de 
2018 cuyo objeto es “ MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL AREA ADMINISTRATIVA Y LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.O. OFICIAL 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

TEMA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Socialización 

y revisión de 

las 

actividades 

desarrolladas 

bajo contrato 

N° 173 del 

22 de 

Noviembre 

de 2018. 

El día jueves 13 de diciembre de 2018 desde las 

7:00 Am hasta las 3:40 pm, se realizó la 

supervisión de las actividades desarrolladas a 

cargo del señor MILTON CESAR CAMELO 

CARREON, donde informo lo ejecutado en la 

infraestructura física del área administrativa y los 

tanques de almacenamiento de agua potable 

propiedad del IBAL S.A.  E.S.P bajo el contrato N° 

173 del 22 de Noviembre de 2018. 

 

Durante la jornada se hizo el recorrido por las 

instalaciones y se evidenciaron diferentes 

detalles en lo realizado como: 

 

- Presencia de Manchas y chorretones en 
las Paredes Exteriores de los tanques de 
la Planta de tratamiento 1 y 2, esto debido 
a la presencia de Humedades y al choque 
del agua con las paredes internas de los 
tanques. 

- En los baños ubicados en la parte de la 
planta eléctrica, se encontró en la parte 
superior del muro de color blanco 
manchas de pintura azul, generadas por 
los trabajadores al momento de pintar. 

- En la oficina de Centro de Información 
Documental se evidencio que no se pintó 
la parte interior de esta. 

- En el sector de la oficina de gerencia se 
continúa trabajando en la pintura que 
corresponde a la fachada de esta (color 
blanco). 

- En la parte administrativa de la planta N-
1, se encontraron resanes inconcluso en 
los muros de la parte inferior, el borde de 
los cuadros pintados y manchas en los 
guardas escobas. 

 

El señor Milton manifestó que lo antes 

mencionado seria acabado y corregido. 

-  

 

 

MARIO ALBERTO 

CASAS GUERRA – 

DIRECTOR 

OPERATIVO 

 

WILINTON 

JARAMILLO 

HERRERA - 

SUPERVISOR 

 

 

 

FREDDY 

MAURICIO 

PERALTA 

DELGADO –

INGENIERO DE 

APOYO 

DIRECCION 

OPERATIVA. 

 

 

 

ISABEL ANDREA 

PUENTES 

CUELLAR – 

PRACTICANTE 

DIRECCION 

OPERATIVA. 

 

 

 

 

MILTON CESAR 

CAMELO 

CARREON - 

CONTRATISTA 

PROPOSICIONES Y VARIOS: 

Realizar la corrección de los detalles que presentan manchas de pinturas de distinto color 
(Limpieza en guarda escobas, Pintura en parte superior de muro Baños Junto a la planta 
eléctrica). 
 
Pintar la oficina de Centro de Información Documental. 
Realizar un retoque de pintura en la parte baja de un muro del tanque de la Planta N° 2. 
Retocar marcos de los cuadros de la parte administrativa de la planta N° 1. 
Acabar los resanes inconclusos en general. 
Concluir con las actividades que actualmente se siguen realizando objeto del contrato. 

 
COMPROMISO: 

Algunas de las observaciones están siendo corregidas actualmente (ya verificadas) y por 
medio de la presente acta el contratista se compromete a subsanar lo antes expuesto 
dentro del tiempo establecido en los términos del contrato.

ACTA NÚMERO:  No. ASUNTO: Supervisión Actividades contrato 173 del 22 de 

noviembre de 2018 

HORA: 7:00 AM – 3:40 PM LUGAR: OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA:  13/12/2018 COMITÉ:   

Fuente Autor 
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ANEXO 4 Resultado Inspección Video Robot 

 

Tabla 26 Resultado Inspección Video Robot 

 

INFORME DE INSPECCION Y DIAGNOSTICO 
DE RED DE ALCANTARILLADO 

 CÓDIGO:   SB-R-101 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-11-02 

VERSIÓN: 04 

Fecha: 
 26 de Octubre de 
2018 

Nombre del Operador: 
JOSE ANTONIO SANTA       (inspector 
de redes de alcantarillado) 

Tramo No. : 
    P-NOR-3-

4 

 Pozo 
Aguas 
Arriba 

P-NOR-3 
Pozo Aguas 

Abajo 
P-NOR-4 

Tipo 
de 
Red: 

COMBINADA  SI 

Solicitante: 

ING. ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO 
NAGED – JEFE GRUPO TECNICO DE 
ALCANTARILLADO  

 
AGUAS RESIDUALES  NO 

PLUVIAL  NO 

Localización 
del Sistema : 

carrera 4 con calle 91 esquina Ciudad: IBAGUÉ 

Sentido de inspección :      AMBOS SENTIDOS 
Razón de la 
inspección 

  

         

DATOS 
FISICOS 
GENERALES 

Material Tubería CONCRETO NO MORTERO NO PVC      SI 

Profundidad Pozo Aguas 
Arriba 

        0.90 m   
Profundidad Pozo Aguas 
Abajo 

      5.10 m  

Longitud real (m) 51  m Ø real (pulg)          24”   

Longitud inspeccionada(m)           51 m  Ø(pulg) red domiciliaria 
 
 

 Tipo de Material de la vía      Pavimentada Ancho de la Vía (m)         5.60 m 

 No de Domiciliarias                 4 Estado de la vía BUEN ESTADO 

ESTADO DE LA 

RED 
  RESULTADO DE LA INSPECCION 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

  

Tramo 1 - sistema canal de riego no pertenece a la red de alcantarillado del IBAL. Se encuentra 

en Buen estado, normal funcionamiento y sin problemas aparentes que afecten su estructura”, 

además el sistema tiene una longitud en la primera parte inspeccionada de 15m, está instalado 

en PVC de diámetro 24” sin daños evidenciados. Tramo 2 - “Sistema canal de riego el cual no 

pertenece a las redes de alcantarillado del IBAL. se observa tubería en concreto en regular 

estado y normal funcionamiento”, el sistema tiene una longitud de 36m, instalado en material 

de concreto de diámetro 24” en regular estado 

COMPORTAMIE
NTO 
HIDRAULICO   

 Flujo normal. 

 VIGENCIA DE 

LA PRESENTE 
CERITIFCACION
  

Vo.Bo. DIAGNOSTICO COMENTARIO 

3 Años          BUEN ESTADO  SE CERTIFICA PARA PAVIMENTAR 

        

 
  

Cantidad de 
obra :  

Un : m 

      Cantidad :     124.0 m 

        

    Lavado :    No se hizo lavado 

  
Fecha Inspección :   26 De Octubre de 2018 

 Firma :  

 Nombre: Ing. Alfonso Augusto del Campo Naged. 

  Jefe Grupo Técnico de Alcantarillado 

Fuente Autor 
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ANEXO 5 - Informe Visita de Inspección  Barrio Praderas Del Norte 

 

MUNICIPIO: 
 
IBAGUÉ 

 
COMUNA: 

 
 
 

FECHA DE ACTA INICIO: 
 
06-07-2018 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
03  - 11-2018 

ELABORÓ:  
 
Andrea Puentes 

 
FECHA DE 
VISITA: 

 
03-11-2018 

TIPO DE ACTIVIDAD  VISITA TECNICA DE OBRA 

 

ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1 
ING. FREDDY MAURICIO 
PERALTA DELGADO 

ING.PROFESIONAL 
GADO 4 D.O 

IBAL S.A E.S.P 

2 LUIS EDUARDO ACOSTA JAC  

3 ANDREA PUENTES 
PRACTICANTE ING 
CIVIL 

IBAL S.A E.S.P 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:  
 
Si es urbano: Se realizo visita en la calle 122 entre las carreras 14a y 16 en el barrio Praderas del 
Norte en compañía del presidente de la junta de acción comunal. 
  

 

DESARROLLO DE LA VISITA 1 
(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita) 
 
Esta visita fue atendida por el presidente de la JAC el cual nos direcciono hacia la calle en 
mención, pero se evidencio que los pozos de dicha red ya se encuentran totalmente 
finalizados, además se identificó que el cambio de la red de dicho sector tiene una longitud 
de aproximada a los 86 m y que se encuentra en normal funcionamiento. 
 
Actualmente se encuentra con cárcavas la parte superior de la línea recuperada producto 
de la escorrentía, se constató a su vez que dicho proyecto fue ejecutado por el CONSORCIO 
IBAL MALLA VIAL bajo el contrato 128 de 2017. 
 
Revisando la evidencia se debe trasladar la petición directamente a la oficina de 
Infraestructura haciendo referencia convenio 1170 suscrito con el IBAL S.A E.S.P OFICAL 
ya que efectivamente se realizó la reposicion del tramo de alcantarillado. 
 
Evidencia 1 obra registrada el convenio 1170 grupo 4 

Fuente Autor 
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PROYECTO N° 4  GNG 

ITEM DIRECCION BARRIO  COMUNA  
AREA 

m2 

 TIPO DE  

PAVIMENTO 

2  CALLE 122 ENTRE CARRERAS 14 A Y 16 A   PRADERAS DEL NORTE 7   
 

 

 
CROQUIS DETALLADO(se debe identificar linderos respecto a lo expuesto e  identificar accesos y 
vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes) 

 
Vista 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1. 
Mínimo 6 fotos (Fotos de: existencias de servicios públicos cercanos al predio, vistas desde donde 
se pueda apreciar la totalidad del lote y las que considere relevantes) 
 
 
 

Fuente Autor 
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Fuente Autor 
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ANEXO 6 – Informe Visita de Inspección Barrio Pedregal 

 

MUNICIPIO: 
 
IBAGUÉ 

 
COMUNA: 

 
 
 

FECHA DE 
ACTA INICIO: 

 
06-07-2018 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
16-11-2018 

ELABORÓ:  
 
Andrea Puentes 

 
FECHA DE VISITA: 

 
16-11-2018 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

  
VISITA TECNICA DE OBRA 

 

ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1 
ING. FREDDY 
MAURICIO PERALTA 
DELGADO 

ING.PROFESIONAL 
GADO 4 D.O 

IBAL S.A E.S.P 

2 ANDREA PUENTES 
PRACTICANTE ING 
CIVIL 

IBAL S.A E.S.P 

3 
MYRIAN MATEUS 
LOAIZA 

PROPIETARIA  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:  
 
Si es urbano: Se realizó visita  al predio ubicado en la manzana  C casa 19 barrió el 
Pedregal, con acompañamiento de la propietaria. 
 

 
DESARROLLO DE LA VISITA 1 
(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita) 
 
Esta visita fue atendida por el señora MYRIAN MATEUS LOAIZA, quien explico que el 
daño se presentó en horas de la mañana el cual fue reportado a la línea 116, además 
argumenta que la atención fue muy  regular, ya que se presentó el grupo sin los equipos 
necesarios (motobomba sin combustible) y para mayor gravedad hubo cambio de turno de 
dicha cuadrilla, retrasando aún más  la actividad de recuperación del punto. 
 
Se verifica la base de datos del call center  y a continuación se presenta la evidencia 
encontrada en dicha plataforma: 
 

Fuente Autor 
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Imagen de ingreso a plataforma 

 
 
 
 

Fuente Autor 
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Consolidado de reportes desde el predio 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente Autor 
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Registro call center  

 
 
 
 

Fotografía que evidencia la atención en el predio duro más de 7 horas 

 
CROQUIS DETALLADO(se debe identificar linderos respecto a lo expuesto e  identificar 
accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes) 

 
Vista 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Autor 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1. 
Mínimo 6 fotos (Fotos de: existencias de servicios públicos cercanos al predio, vistas 
desde donde se pueda apreciar la totalidad del lote y las que considere relevantes) 
 

 
 

  

 

 

 

Fuente Autor 
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ANEXO 7 – Informes Técnicos Por Seguimiento de Actividades Comuna 9 

 

MUNICIPIO: Ibagué 

FECHA: 16 de Octubre de 2018 

ELABORÓ:  
Ing .Freddy Mauricio Peralta Delgado 

Ing. Andrea Puentes 

RESPONSABLES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1 
Freddy Mauricio Peralta 

Delgado 

Contratista Dirección 

Operativa 
IBAL S.A E.S.P 

2 
Isabel Andrea Puentes 

Cuellar 
Practicante Ingeniería Civil 

 

DESCRIPCIÓN : La comuna nueve está conformada por  55 barrios detallados a 

continuación 

 

 

 

Fuente Autor 
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Ubicación: Ubicación geográfica de la comuna nueve  

 

Reporte de Call Center:  

Para la Comuna 9 se han generado 489 reportes en el Call Center desde el 01 de Agosto 

hasta el 15 de Octubre de 2018 de acuerdo con la división de control de pérdidas, división 

técnica de acueducto, división técnica de alcantarillado y sección de recuperación de 

cartera. Se evidencia el número de reportes para cada división y estado en el que se 

encuentra de acuerdo con las siguientes convenciones: 

 

CONVENCIONES 

ERRONEOS R 

BLOQUEADOS B 

INFORMADOS I 

CONFIRMADOS C 

SOLUCIONADOS S 

FINALIZADOS F 

PENDIENTE P 

 

DEPENDENCIA/ESTADO C F I S P B Total 

CONTROL PERDIDAS     1  1 

ALCANTARILLADO  345 15 69  15 314 

ACUEDUCTO   37 6  1 21 

Total 0 345 52 75 1 16 489 

 

Fuente Autor 



 

130 
 

 

Descripción de reportes: En los 489 reportes del Call Center respecto a: la división de 

control de pérdidas, división técnica de acueducto, división técnica se encuentra la 

siguiente información discriminada de acuerdo con la petición del reporte así: 

Etiquetas de fila TOTAL 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 203 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 85 

GEOFONO EXTERNO 27 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 24 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 21 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 18 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 17 

FUGA DE MEDIDOR 13 

COMPRESOR 11 

FUGA EN LA CALLE ACUEDUCTO 8 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 7 

BAJA PRESION 5 

LIMPIEZA Y SONDEO DE SUMIDEROS 5 

POZO REBOSADO 5 

OTROS REPORTES 27 

DIVISION CONTROL PERDIDAS DIVISION TECNICA ACUEDUCTO
DIVISION TECNICA
ALCANTARILLADO

F 345

I 15 37

S 69 6

P 1

B 15 1
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REPORTES CALL CENTER COMUNA 9 

Fuente Autor 
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BLOQUEOS: Para comuna 9 de acuerdo con el Call Center se encuentran 16 reportes 

bloqueados de 489 reportes registrados, esto quiere decir que el 3,27% de los reportes 

de comuna 9 se bloquearon; Se discriminan a continuación de acuerdo con el tipo de 

motivo de bloqueo así: 

 

CONVENCIONES 

No están cargadas la evidencias o son insuficientes EVI 

Falta cargar el registro de la recuperación REC 

Se debe Aclarar inquietudes respecto a la OTEA y cargue de información ACLA 

Esta pendiente reponer el Asfalto de la via A 

 

 

 

203; 42%

85; 17%

27; 6%

24; 5%

21; 4%

18; 4%

17; 3%

13; 3%

11; 2%

8; 2% 7; 1%

5; 1%

5; 1%

5; 1%

38; 8%

TIPO DE REPORTE

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO SIN SERVICIO ACUEDUCTO GEOFONO EXTERNO

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO INDEPENDIZACION DOMICILIARIA VISITA TECNICA ALCANTARILLADO

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO FUGA DE MEDIDOR COMPRESOR

FUGA EN LA CALLE ACUEDUCTO VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO BAJA PRESION

LIMPIEZA Y SONDEO DE SUMIDEROS POZO REBOSADO OTROS REPORTES

Fuente Autor 
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Etiquetas de fila EVI REC ACLA A Total 

DIVISION TECNICA ACUEDUCTO 4 2 7 2 15 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO  1 2 1 4 

FUGA DE MEDIDOR 1    1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 1 5 1 10 

DIVISION TECNICA ALCANTARILLADO 1    1 

DAÑO RED MATRIZ ALCANTARILLADO 1    1 

Total 5 2 7 2 16 

 

 

En la semana del 08 al 15 de octubre de 2018 se consolido los reportes recibidos en la 

comuna 9 por barrios así: 

 

 

DAÑO EN RED MATRIZ
ACUEDUCTO

FUGA DE MEDIDOR
FUGA DOMICILIARIA

ACUEDUCTO
DAÑO RED MATRIZ
ALCANTARILLADO

DIVISION TECNICA ACUEDUCTO
DIVISION TECNICA
ALCANTARILLADO

B

EVI 1 3 1

REC 1 1

ACLA 2 5

A 1 1

0
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3

4
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N
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NÚMERO DE REPORTES BLOQUEADOS COMUNA 9

Fuente Autor 
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REPORTES RECIBIDOS POR COMUNA Y BARRIOS 

De: 2018-10-08 - Hasta: 2018-10-15 

COMUNA 9 

ALTAMIRA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   2 

  

BELLO HORIZONTE 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 1 

GEOFONO EXTERNO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 

Total Barrio   4 

  

BOSQUE DE ALAMEDA 

GEOFONO EXTERNO 1 

Total Barrio   1 

  

CIUDAD LUZ 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 1 

FUGA DE MEDIDOR 1 

GEOFONO EXTERNO 1 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   4 

  

CIUDADELA COMFENALCO 

COMPRESOR 1 

Fuente Autor 
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LIMPIEZA DE POZO 1 

ROBO DE MEDIDOR 1 

Total Barrio   3 

  

CIUDADELA COMFENALCO ETAPA II 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

POZO REBOSADO 1 

Total Barrio   2 

  

CIUDADELA COMFENALCO ETAPA III 

INUNDACION 1 

Total Barrio   1 

  

CIUDADELA COMFENALCO IIII 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

EL CAMPESTRE 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

HACIENDA LA MIEL 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

JORDAN II ETAPA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

Fuente Autor 
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JORDAN III ETAPA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

NUEVO HORIZONTE 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

PICALEÑA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

FUGA DE MEDIDOR 1 

GEOFONO EXTERNO 1 

INSTALACIÓN REJILLA 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 8 

Total Barrio   12 

  

PICALEÑITA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

PORTAL DE LOS TUNJOS 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 1 

Total Barrio   1 

  

RESERVAS DEL CAMPESTRE 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

Fuente Autor 
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SAN FRANCISCO APARCO - HO 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

 

SANTA RITA 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 1 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   2 

  

SECT VIA AEROPUERTO PER 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 3 

Total Barrio   3 

  

VARSOVIA I 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

VILLA CAFÉ 

INUNDACION 1 

LIMPIEZA Y SONDEO DE SUMIDEROS 1 

POZO REBOSADO 1 

Total Barrio   3 

  

Subtotal Por Comuna 48 

 

 

 
Fuente Autor 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OBSERVACIONES 

RECORRIDO PUNTOS MARCADOS COLLECTOR 

 

 
Visita a COIBA de Picaleña Comuna 9 Acompañamiento al Director Operativo 

Relacionado con el reporte de vertimientos de aguas servidas del barrio los tunjos 
Calle 140 con cra 19 sur - 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se evidencia hundimiento y se solicita vídeo robot en el sentido contrario manzana D 

Se realiza reporte a CallCenter 181630 
Hacienda Piedra Pintada manzana F casa 13 

 

 

Fuente Autor 
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Sumideros colmatados con material de arrastre, programar plan pepa para el barrio 
Versalles 

Vía con reposición de Alcantarillado, hace parte del convenio 1170 de malla vial  
Versalles Cra 2 con calles 48 y 47 

 

 

 
 

Se evidencia el el arreglo de la red matriz de 3", pero no se ha realizado la recuperación 
Se realiza en compañía de la presidenta de la JAC, quien reporta la anomalia 

Versalles Calle 50 # 2 - 57 sur 

 

 
Fuga por instalación en el contador, garantía se llama a Callcenter 

No 0066470 matrícula 
Versalles Calle 50 # 01 Sur 10 

 

 

Fuente Autor 
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Hundimiento falla de red de alcantarillado 

Se debe inspeccionar con vídeo robot 
Hacienda Piedra Pintada Cra 4 A con calle 52 Mz D Cs 1 

 

 

 
 

Fallo de la vía, hundimiento, colapsó red de alcantarillado, enviar o programar vídeo 
robot 

Rincón de Piedra Pintada Cra 7 A # 57 - 82 
 

SEGUIMIENTO REPORTES DE CALLCENTER 

 

 
 

 

 
 

Fuente Autor 
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OTEA:  181229 del 2018-10-08 Estado: 
Finalizado 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 
CALLE 83 NUMERO 4 SUR -53 ALTAMIRA 

 

OTEA:  181249 de 2018-10-08 Estado: 
Solucionado 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 
MANZANA 8 CASA 4 PISO 2 SANTA 

RITA 

 
 

OTEA:  181264 del 2018-10-09 Estado: 
Solucionado 

FUGA DE MEDIDOR 
SUPERMZ 9 MZA 2 CS 13 VILLA DE 

GUADALARA 
 

 
 

OTEA:  181296 del 2018-10-10 Estado: 
Finalizado 

GEOFONO EXTERNO 
CARRERA 45SUR NUMERO 148A-22 

PICALEÑA 
 

 
 

OTEA:  181348 del 2018-10-11 Estado: 
Finalizado 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 
CALLE EL PRADO PICALEÑITA 

 

 
 

OTEA:  181380 del 2018-10-12 Estado: 
Finalizado 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 
MANZANA 5 LOTE 12 SANTA RITA 

  

Fuente Autor 
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OTEA:  181418 del 2018-10-13 Estado: 
Finalizado 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 
MANZANA 39 CASA 23 JORDAN III 

ETAPA 
 

 
 

OTEA:  181433 del 2018-10-14 Estado: 
Finalizado 

DAÑO EN RED MATRIZ DE 3” 
CRA 49 SUR No. 119A-96 SAN 

FRANCISCO APARCO DE ATRAS 
COLEGIO BRITANICO 

 

 

 
 

OTEA:  181428 del 2018-10-14 Estado: 
Finalizado 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 
GLORIETA VIA AEROPUERTO 

 

 
 

OTEA:  181455 de 2018-10-15 Estado: 
Solucionado 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 
MANZANA 6 CASA 6 VARSOVIA II 

 

 

Firmas Responsables: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre y firma: ____________________ 

Cargo: 
Email: 

Celular: 

 
 

Nombre y 
firma:____________________ 

Cargo: 
Email: 

Celular: 

 

 
 Fuente Autor 
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Tabla 27 Informe Técnico Por Seguimiento de Actividades Comuna 9 

MUNICIPIO: Ibagué 

FECHA: 22 de Noviembre de 2018 

ELABORÓ:  
Ing .Freddy Mauricio Peralta Delgado 

Ing. Isabel Andrea Puentes 

RESPONSABLES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1 
Freddy Mauricio Peralta 

Delgado 

Contratista Dirección 

Operativa IBAL S.A E.S.P 

2 Isabel Andrea Puentes Practicante Ingenieria Civil 
 

DESCRIPCIÓN : La comuna nueve está conformada por  55 barrios detallados a 

continuación 

 

Ubicación: Ubicación geográfica de la comuna nueve  

 
 Fuente Autor 
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Reporte de Call Center:  

Para la Comuna 9 se han generado 546 reportes en el Call Center desde el 01 de Octubre 

hasta el 21 de Noviembre de 2018 de acuerdo con la división de control de pérdidas, 

división técnica de acueducto, división técnica de alcantarillado y sección de recuperación 

de cartera. Se evidencia el número de reportes para cada división y estado en el que se 

encuentra de acuerdo con las siguientes convenciones: 

 

CONVENCIONES 

ERRONEOS R 

BLOQUEADOS B 

INFORMADOS I 

CONFIRMADOS C 

SOLUCIONADOS S 

FINALIZADOS F 

PENDIENTE P 

 

DEPENDENCIA/ESTADO C F I S P B Total 

CONTROL PERDIDAS    1   1 

ALCANTARILLADO 360 39 78  16 1 494 

ACUEDUCTO  44 6  1  51 

Total 360 83 84 1 17 1 546 

 

Fuente Autor 
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Descripción de reportes: En los 546 reportes del Call Center respecto a: la división de 

control de pérdidas, división técnica de acueducto, división técnica se encuentra la 

siguiente información discriminada de acuerdo con la petición del reporte así: 

. 

Etiquetas de fila TOTAL 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 226 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 93 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 31 

GEOFONO EXTERNO 29 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 24 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 21 

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO 17 

FUGA DE MEDIDOR 13 

COMPRESOR 12 

FUGA EN LA CALLE ACUEDUCTO 9 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 8 

INSTALACION DE TAPA VÁLVULA 6 

OTROS REPORTES 57 

C PERDIDAS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

F 360

I 39 44

S 78 6

P 1

B 16 1

C 1
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REPORTES CALL CENTER COMUNA 9 

 
 Fuente Autor 
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BLOQUEOS: Para comuna 9 de acuerdo con el Call Center se encuentran 17 reportes 

bloqueados de 546 reportes registrados, esto quiere decir que el 3,11% de los reportes 

de comuna 9 se bloquearon; Se discriminan a continuación de acuerdo con el tipo de 

motivo de bloqueo así: 

CONVENCIONES 

No están cargadas la evidencias o son insuficientes EVI 

Falta cargar el registro de la recuperación REC 

Se debe Aclarar inquietudes respecto a la OTEA y cargue de información ACLA 

Esta pendiente reponer el Asfalto de la via A 

 

 

 

226; 41%

93; 17%

31; 6%

29; 5%

24; 4%

21; 4%

17; 3%

13; 2%

12; 2%

9; 2%

8; 2%

6; 1%

57; 11%

TIPO DE REPORTE

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO SIN SERVICIO ACUEDUCTO

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO GEOFONO EXTERNO

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA VISITA TECNICA ALCANTARILLADO

ACOMETIDA NUEVA ACUEDUCTO FUGA DE MEDIDOR

COMPRESOR FUGA EN LA CALLE ACUEDUCTO

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO INSTALACION DE TAPA VÁLVULA

OTROS REPORTES

 
 Fuente Autor 
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Etiquetas de fila EVI REC ACLA A Total 

DIVISION TECNICA ACUEDUCTO 4 3 7 2 16 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO  1 2 1 4 

FUGA DE MEDIDOR 1    1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 2 5 1 11 

DIVISION TECNICA ALCANTARILLADO 1    1 

DAÑO RED MATRIZ ALCANTARILLADO 1    1 

Total 5 3 7 2 17 

 

 

 

En la semana del 16 al 22 de Noviembre de 2018 se consolido los reportes recibidos en 

la comuna 9 por barrios así: 

 

DAÑO EN RED MATRIZ
ACUEDUCTO

FUGA DE MEDIDOR
FUGA DOMICILIARIA

ACUEDUCTO
DAÑO RED MATRIZ
ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

B

EVI 1 3 1

REC 1 2

ACLA 2 5

A 1 1
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NÚMERO DE REPORTES BLOQUEADOS COMUNA 9

Fuente Autor 
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REPORTES RECIBIDOS POR COMUNA Y BARRIOS 

De: 2018-11-16 - Hasta: 2018-11-21 

 

COMUNA 9 

ALTAMIRA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

BELLO HORIZONTE 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   2 

  

BOSQUES DE VARSOVIA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

CIUDAD LUZ 

COMPRESOR 1 

Total Barrio   1 

  

CIUDADELA COMFENALCO 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

CIUDADELA COMFENALCO ETAPA II 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 

Total Barrio   3 

  

 
 Fuente Autor 
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EL PAPAYO 

CALIDAD DEL AGUA 1 

Total Barrio   1 

  

HACIENDA VILLA LUZ 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

JORDAN I ETAPA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 

Total Barrio   5 

  

JORDAN II ETAPA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 1 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 1 

Total Barrio   3 

  

JORDAN III ETAPA 

FUGA EN LA CALLE ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

LAS AMERICAS 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 

Total Barrio   2 

  

 
 Fuente Autor 
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LOS TUNJOS I 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 1 

Total Barrio   1 

  

LOS TUNJOS II 

HUNDIMIENTO DE VIA ALCANTARILLADO 1 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 1 

Total Barrio   2 

  

PICALEÑA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

LIMPIEZA DE POZO 1 

SERVICIO DE VACTOR (Pagado) 1 

VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   5 

  

PICALEÑA PARTE ALTA 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

RINCON DE LAS AMERICAS 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 

Total Barrio   2 

  

SAN FRANCISCO APARCO - HO 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

 
 Fuente Autor 
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GEOFONO EXTERNO 1 

Total Barrio   2 

  

SAN MARTIN PICALEÑA 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

LIMPIEZA DE PASACALLE 1 

Total Barrio   2 

  

SANTA RITA 

INSTALACION DE TAPA VÁLVULA 1 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 2 

Total Barrio   3 

  

SECT VIA AEROPUERTO PER 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 1 

INSTALACION DE TAPA VÁLVULA 2 

Total Barrio   4 

  

SECTOR VIA BUENOS AIRES 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

VARSOVIA I 

GEOFONO EXTERNO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 

Total Barrio   4 

  

 
 Fuente Autor 
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VARSOVIA II 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

VERSALLES 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 1 

Total Barrio   1 

  

VILLA CAFÉ 

VISITA TECNICA ALCANTARILLADO 1 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 

SIN SERVICIO ACUEDUCTO 3 

Total Barrio   6 

  

Subtotal Por Comuna 57 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OBSERVACIONES 

RECORRIDO PUNTOS MARCADOS COLLECTOR 

 
Reunión la comunidad y los presidentes de la JAC de los barrios Tunjos 1 y 2, portal de los 

tunjos 
Revisión de acciones adelantadas por el IBAL para solucionar la problemática de 

alcantarillado 
Generada por los vertimientos del COIBA de Picaleña y la responsabilidad del IMPEC y es 

USPEC 
LOS TUNJOS 1 SPMNZ 4 MNZ 1 Y 2 

 
 Fuente Autor 
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Se revisa la vía al Sena industrial para 

priorizar pavimentación y reposiciones de 
redes de acueducto y alcantarillado ya cuenta 

con la inspección de vídeo robot 

 
Posible fuga domiciliaria en la vía, se 
reporta a Callcenter reporte 181822 
Mnz B CS 6 frente a la Mnz A CS 36 

Portal de los Tunjos 

 
Recorrido con el presidente del JAC para 
validar y visibilizar la vía para el cambio y 

reposición del Alcantarillado y acueducto, así 
como la pavimentación, queda en lista de 

priorizables 

 
Se evidencia una reparación de una 

manguera de 1/2 sin recuperar el andén y 
está expuesta 

Varsovia 1 Mz 2 cs 1 

 
 

 
 

Programar limpieza de sumideros están colmatados con residuos sólidos y material vegetal  
Barrio Varsovia por la vía principal diagonal a la clínica la nuestra 

 

 
 Fuente Autor 



 

153 
 

 
 

 
 

Sumideros con material vegetal y residuos sólidos, programar Plan Pepa 
Barrio Bosques de Varsovia 

 

 

 
 

Sumideros con material vegetal y residuos sólidos, programar Plan Pepa 
Barrio Torres de Varsovia 

 

SEGUIMIENTO REPORTES DE CALLCENTER 

 

 
 

 

 
 

 
 Fuente Autor 
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OTEA: 181516 de 2018-10-16 Estado: 
Solucionado 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 
MZA 17 CS 4 CIUDADELA COMFENALCO 

ETAPA II 
 

OTEA: 181528 de 2018-10-17 Estado: 
Solucionado 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 
APARTAMENTOS MULTICENTRO 

JORDAN ET I 
 

 

 
 

OTEA: 181583 de 2018-10-18 Estado: 
Solucionado 

DAÑO EN RED MATRIZ ACUEDUCTO 
MANZANA F CASA 114 BELLO HORIZONTE 

 

 

 
 

OTEA: 181642 de 2018-10-19 Estado: 
Finalizado 

INDEPENDIZACION DOMICILIARIA 
MANZANA 11 CASA 15 PISO 2 SANTA 

RITA 
 

 
OTEA: 181651 de 2018-10-19 Estado: 

Finalizado 
GEOFONO EXTERNO 

MANZANA 3 CASA 11 VARSOVIA I 

 
 

OTEA: 181672 de 2018-10-19 Estado: 
Solucionado 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 
SPMZA 3 MZA 1 CS 1 LAS AMERICAS 

  

  
 Fuente Autor 
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OTEA: 181718 de 2018-10-21 Estado: 
Solucionado 

FUGA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 
MZ 39 CS 2 CIUDADELA COMFENALCO 

ETAPA II 

 
 

OTEA: 181752 de 2018-10-22 Estado: 
Solucionado 

FUGA EN LA CALLE 
CS 56 B CLL 158 44 SUR # 37 SAN 

MARTIN 
 

 

Firmas Responsables: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre y firma: ____________________ 
Cargo: 
Email: 

Celular: 

 
 
 
 
 

Nombre y firma:____________________ 
Cargo: 
Email: 

Celular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autor 


