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1. Introducción

En el presente informe se verá contemplado de manera subordinada, los detalles y
actividades comprendidas, realizadas, y vistas a lo largo de mi práctica social, empresarial y
solidaria, desarrollada en la Empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA S. A E. S.P,
en compañía con el Consorcio Interventoría Ingesan, en el contrato 134 de 2018, el cual
tiene como objetivo la interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos
de construcción de alcantarillado sanitario para los barrios Villa Hermosa, Juan Pablo II y
Quintas de San Fernando en el municipio de Villavicencio —Meta. Todo esto, con el fin de
poner a funcionar todos los conocimientos que adquirí a lo largo de mi carrera profesional y
así mismo adquiriendo conocimientos del personal hallado en este proyecto.
A lo largo de este informe se evidenciará la descripción de todo lo ocurrido durante
el proyecto en tiempo de práctica.
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2. Planteamiento del Problema

La supervisión y control llevada a cabo con visión hacia la calidad de las diferentes
obras que se desarrollan en cuanto a la ingeniería de aguas en el departamento del Meta, se
realiza con el fin de brindar comodidad a los usuarios, de dar solución a las perdidas físicas
de agua potable, así como de prestar un servicio eficaz y eficiente y evitar restricciones en
los consumos por periodos que afecten la calidad de vida en los suscriptores.
Llevando a cabo estas actividades de inspección en el desarrollo de rehabilitaciones,
construcciones y renovaciones en las redes de distribución y en los reforzamientos de los
tramos de tubería que se encuentren vulnerables, la empresa de servicios públicos EDESA
S.A ESP permite que se haga contribución al desarrollo de cada uno de los municipios y
propicia a los usuarios con la mejor disposición a recurrir al uso de estos servicios de buena
calidad.
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3. Justificación

La empresa de servicios públicos del meta EDESA S.A ESP quien es ente
encargado de desarrollar estas actividades de vigilancia actualmente no cuenta con el
personal requerido para la supervisión de las obras adelantadas en el departamento del
meta.
Esta empresa, que actualmente es reconocida por su capacidad técnica en la
gerencia de proyectos, interventoría de obra, gestión de recursos, administración y
operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, asume
una alternativa de solución Con el fin de realizar el proceso de intervención y control en las
diferentes obras que se adelantan en materia de agua potable y agua residual y poder así
brindar seguridad en los usuarios del funcionamiento de estos proyectos.
Todo esto debido a que según el artículo 3. Criterios Orientadores de la Resolución
0330 del 2017 dice que estos son de planeación, diseño y ejecución de las obras y de las
actividades de operación y mantenimiento objeto, los principios son los siguiente:
1.

Garantizar la calidad de la prestación de servicios.

2.

Lograr atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en

materia de agua potable y saneamiento básico.
3.

Buscar la ampliación permanente de las coberturas de los servicios.

4.

Garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios.

5.

La planeación, economía, celeridad, transparencia, eficacia, imparcialidad,

oportunidad, publicidad y responsabilidad en la contratación de las obras y actividades de
operación y mantenimiento.

4
6.

Garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad,

eficiencia, sostenibilidad y redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de
servicios públicos de agua y saneamiento.
7.

Durante las etapas del proyecto, la interacción con la comunidad deberá ser

proactiva y preventiva.
Ahora, es preciso decir que la empresa no cuenta con el personal suficiente para que
este pendiente o cumpla con estas labores o requisitos con los que debe contar, hace el
convenio con universidades para que estudiantes vinculados a esta, cumplan con una
pasantía en este campo.
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4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Realizar el acompañamiento técnico y seguimiento a los proyectos de agua potable
y saneamiento básico que se realizan en la empresa EDESA.
4.2. Objetivo específico
•

Elaborar informes de las actividades realizadas durante la práctica realizada.

•

Realizar seguimiento y supervisión a los proyectos asignados por la

empresa.
•

Realizar el control de calidad a los materiales utilizados en los proyectos.
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5. Antecedentes

El inicio de este proyecto ubicado al sur de la ciudad en el sector del Ocoa, Vía a
Puerto López, jurisdicción de la Vereda Barcelona. Empieza con el contrato 069 del 2016
por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Villavicencio –
EAAV ESP, exigiendo una consultoría para la optimización y expansión de las redes de los
sistemas de acueducto y alcantarillado; y apoyo técnico para la revisión y aprobación de los
diseños de acueducto y alcantarillado de urbanizadores y/o constructores, con dicho
contrato lo que se buscaba era dar solución a la problemática presentada en dichos barrios (
Quintas de San Fernando, Villa Hermosa y Juan Pablo II) tal como los temas de;
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, por medio de esta consultoría se
proyectó el diseño de alcantarillado sanitario para estos barrios. Esta localidad contaba con
servicios públicos, pero, no con redes de alcantarillado por lo que la comunidad se vio
afectada por olores de las aguas residuales ambulantes por las calles y en base a esto
decide, hacer un derecho de petición ante la Secretaria de Salud y estos haciendo caso
omiso remiten este documento ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio, ahora bien, esta empresa no contaba con cobertura en esta zona para
brindarles el servicio de alcantarillado. Luego, el alcalde de ese momento decide a través
del decreto 30 del 2008 asignar a Villa Vivienda como un agente especial interventor para
algunos desarrollos urbanísticos de la ciudad y entre estos se encontraba el barrio Quintas
de San Fernando. La comunidad al ver que no se tomaban cartas en el asunto decide
instaurar una Acción Popular contra las tres entidades vinculadas en todo este proceso,
solicitando el derecho colectivo a la obtención de servicios públicos. El juez encargado de
este caso ordena incorporar legalmente como asentamiento a dichos barrios y prestarles los

7
servicios públicos reglamentarios. Ahora bien, se contrata la construcción de las redes
sanitarias para mejorar las deficiencias del servicio de saneamiento básico asociado a la
falencia en el sistema de alcantarillado sanitario en los barrios Quintas de San Fernando,
Villa hermosa Y Juan pablo ll. Por lo cual, se requiere realizar el adecuado control y
vigilancia de la ejecución del proyecto "Construcción Alcantarillado Sanitario para los
Barrios Villa Hermosa, Juan Pablo II y Quintas de San Fernando en el municipio de
Villavicencio — Meta" mediante Interventoría técnica, administrativa y financiera,
ejecutada a través de la empresa de servicios públicos del meta EDESA E.S.P, por medio
del contrato 134 de 2018 suscrito con el consorcio interventores Ingesan.
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6. Marco Teórico

Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición
final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. (Gómez Otero, 2006, pág. 195)
Caja de inspección domiciliaria: 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. (Gómez Otero, 2006, pág. 195)
Cámara de caída: Estructura utilizada para dar continuidad al flujo cuando una
tubería llega a una altura considerable respecto de la tubería de salida. (Gómez Otero, 2006,
pág. 195)
Cañuela: Parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de inspección,
cuya forma orienta el flujo. (Gómez Otero, 2006, pág. 196)
Conexión domiciliaria: Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas
lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario. Generalmente son de 150 mm
de diámetro para vivienda unifamiliar. (Gómez Otero, 2006, pág. 196)
Diámetro: Diámetro interno real de conductos circulares. (Gómez Otero, 2006, pág.
197)
Pozo o cámara de inspección: Estructura de ladrillo o concreto, de forma
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma troncocónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de
los colectores. (Gómez Otero, 2006, pág. 198)
Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexión. (Gómez Otero,
2006, pág. 199)
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Tubo o tubería: Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, concreto
reforzado, plástico, asbesto-cemento, hierro fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con
refuerzo de fibra de vidrio, u otro material cuya tecnología y proceso de fabricación
cumplan con las normas técnicas correspondientes. (Gómez Otero, 2006, pág. 199)
Interventoría de obra: Es un servicio prestado por una entidad o por un profesional
para el control técnico y administrativo de la ejecución de un proyecto, estudio o diseño y
de una obra. (Maldonado Contreras, 2000, pág. 22)
Materiales de construcción: Los materiales naturales sin procesar se suelen
denominar materias primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas se
denominan materiales de construcción. (Cayllahua Sullca, 2018, pág. 1)
Maquinaria de construcción: Son aquéllas que permiten realizar diferentes trabajos
en el campo de la adaptación de terrenos, para que después se puedan elevar en ellos
edificios, puentes u otros tipos de obras. Así mismo, también se pueden encargar de la
remodelación o desmantelamiento de construcciones antiguas que estén en mal estado.
(Ingenieria, 2019)
Almacén de obra: Son los sitios o lugares destinados a conservar, guardar, proteger,
custodiar y despachar toda clase de materiales y/o artículos. Uno de sus objetivos es
establecer las normas de almacenamiento de los materiales con el fin de diminuir el riesgo
de golpes por caída de objetos, daños o perdida de equipos e incendio por el mal uso de los
materiales.
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7. Descripción de la Empresa

7.1. ¿Quiénes son?

La Empresa de Servicios Públicos del Meta E.S.P. fue creada mediante Decreto 306
de 2003 como Entidad Descentralizada de Orden Departamental, con personería jurídica,
autonomía administrativa – financiera y patrimonio propio.
El 24 de junio de 2005 mediante la escritura N° 3.397 EDESA sufre una
transformación y pasa a ser una Empresa oficial de servicios públicos domiciliarios del
Orden Departamental, se convierte en una sociedad por acciones cuyos socios son la
Gobernación del Meta y los Municipios de Guamal, Fuente de Oro, Uribe, San Martin, San
Carlos de Guaroa, Barranca de Upia, Mapiripan, Puerto Rico y Puerto Concordia. La
dirección, la administración y la gestión son ejercidas por la Asamblea General de
Accionistas, Junta Directiva y Gerencia.
Actualmente la Empresa cumple con tres líneas estratégicas que articulan la
comunidad, medio ambiente y sostenibilidad del servicio, garantizando calidad y eficiencia.
(Meta, 2019)
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7.2. Localización

La empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA SA ESP, se encuentra ubicada
en la dirección Diagonal 19 Transv. 23-02 – Barrio el Nogal de la ciudad de Villavicencio.
(Meta, 2019)

Figure 1. Localización de la empresa. Fuente: Google Earth.

7.3. Misión de la empresa

Nacimos para asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento del Meta, mejorando
la calidad de vida de las personas y la protección del ambiente; aplicando estándares de
calidad en la gestión y ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. (Meta,
2019)
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7.4. Visión
La Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. E.S.P., en el 2025 será
reconocida por su capacidad técnica, administrativa y financiera, en la operación, gestión y
ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico; pionera en la Orinoquia
Colombiana. (Meta, 2019)
7.5. Objetivos estratégicos

1. Implementar el Plan Departamental de Agua para alcanzar coberturas del 100% en
28 municipios del Departamento.
2. Mantener la excelencia operativa de la Empresa.
3. Operar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones óptimas y
manteniendo como principio los estándares de cobertura, calidad y continuidad en
los municipios operados.
4. Fortalecer el esquema de administración satisfacción del cliente.


Diseñar e implementar esquemas tarifarios que permitan eliminar el rezago
existente y garantizar la sostenibilidad de los servicios.



Incrementar el número de suscríptores atendidos por la Empresa de Servicios
Públicos del Meta S A E.S.P. EDESA SA. E.S.P. por medio de la operación del
sistema de acueducto y alcantarillado.



Incrementar el número de municipios socios por la Empresa de Servicios Públicos
del Meta S A E.S.P. EDESA S A E.S.P.

5. Canalizar recursos para la ejecución de obras de infraestructura en los municipios
socios, con el objeto de optimizar ampliar la cobertura de los servicios de
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acueducto, alcantarillado y aseo hasta alcanzar coberturas mínimas del 95% como
mínimo en un lapso no mayor de 10 años, de acuerdo con el plan de inversiones
establecido por los municipios.
6. Implementar un esquema eficiente, oportuno y eficaz para la atención del usuario:
Oficina de PQR’S- que incluya puntos de atención en cada uno de los municipios, a
través de la caracterización de esta actividad.
7. Trabajar la protección ambiental del entorno y del recurso hídrico.
A. 11. Diseñar e implementar acciones de capadtacióny divulgación sobre el uso
racional del agua.
B. 12. Incorporar a la comunidad agente corresponsable en la prestación y
viabilidad del servido, de forma en que se constituya en un aliado estratégico.
C. 13. Realizar transferencia tecnológica a los municipios en materia de gestión se
servidos públicos. (Meta, 2019)
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8. Identificación del Proyecto

8.1. Nombre del proyecto:
Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos construcción
alcantarillado sanitario para los barrios Villa Hermosa, Juan Pablo II y Quintas de San
Fernando en el municipio de Villavicencio – Meta.
8.2. Contratista:
Consorcio Ingesan R/L Johann Leonardo Agosta Betancourt.
8.3. Descripción del proyecto:
La empresa de servicios públicos del meta – EDESA SA ESP junto con el consorcio
Ingesan dan por iniciado el contrato N 134 del 2018 en la ciudad de Villavicencio, el cual
tiene por objeto “Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos
construcción alcantarillado sanitario para los barrios Villa Hermosa, Juan Pablo II y
Quintas de San Fernando en el municipio de Villavicencio – Meta.” Determinando así en el
acta de inicio de este contrato que su plazo será de catorce (14) meses a partir de la fecha
del acta de inicio firmada, con un valor del contrato de $838.161.435 y con un anticipo del
40% de este valor.
8.4. Localización del proyecto:
El proyecto en estudio se ubica al sur de la ciudad de Villavicencio, limita al norte
con el río Ocoa, al este con la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Puerto
López y al sur con el conjunto cerrado Balmoral. En la ilustración 2 se puede apreciar la
localización específica del proyecto, que se localiza en los barrios Villa Hermosa, Juan
Pablo II y Quintas de San Fernando.
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Figure 2. Localización del proyecto. Fuente: Google Earth.
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8.5. Organigrama del proyecto:

Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio - EAAV

Dirección Técnica

Coordinación de Interventoría.

Empresa de Servicios
Públicos del Meta – EDESA SA
Consorcio Juan Pablo II

Consorcio Ingesan.

ESP.

Director de obra

Director de Interventoría

Ingeniero residente de

Ingeniero residente de obra.

interventoría.
Ingeniero Ambiental
Inspector de
Inspectora de obra

Interventoría.
Profesional de

Profesional de salud y
seguridad

salud y seguridad

Ilustración 1. Diagrama del organigrama Fuente: Propia
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9. Desarrollo de las practicas

Esta práctica fue llevada a cabo gracias al convenio interinstitucional entre la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio y la Empresa de Servicios
Públicos del Meta EDESA SA ESP.
El día 23 de abril en la Empresa de Servicios Públicos del Meta en horas de la
mañana fui atendida por el Ingeniero Jojhan Emerzon Herrán Lievano quien en ese
momento se convirtió en mi jefe inmediato durante el tiempo que iba a estar presente en la
empresa, me fue asignado el proyecto anteriormente expuesto en el cual se encontraba a
cargo de la interventoría la Ingeniera Sandra Liliana Aguirre Posada en representación del
consorcio Ingesan. En este momento me fueron expuestas las actividades en las cuales
debía ser apoyo en la obra.
Las actividades son las siguientes:


Realizar el acompañamiento técnico y seguimiento a los proyectos de agua potable
y saneamiento básico que se realizan en la empresa EDESA.
En esta actividad se desarrollaron actividades básicas como:
1. Revisión de cada uno de los trabajos en la instalación de tubería y pozos
construidos, dando así a conocer el control de calidad de la tubería y accesorios,
verificación de nivelación y del material de acuerdo con el diseño, supervisión
en la construcción de cada elemento de los pozos (placa base, anillo, aero tapa).
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Figure 3. Excavación para instalación de tubería. Fuente: Propia.

Figure 4. Instalación de tuberia de 6". Fuente: Propia.
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Figure 5 Instalación de formaletas para pozos. Fuente: Propia.

Figure 6. Construcción de pozo. Fuente: Propia.

2. Mediciones directas en terreno con el fin de verificar las cantidades contratadas.
Registro ancho de excavación superior e inferior en la actividad para la instalación
de tubería, red principal y domiciliaria.

20
.

Figure 7.Instalación de tubería de red principal. Fuente: Propia.

Figure 8. Verificación de domiciliarias. Fuente: Propia.
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Figure 9.Instalación de formaleta para caja domiciliaria. Fuente: Propia.

Registro longitudes de corte en andenes para la construcción de cajas de los barrios
villa hermosa, Quintas de San Fernando y Juan Pablo II y verificación de longitudes en
cajas domiciliarias de acuerdo con el diseño suministrado por la entidad contratante.


Elaborar informes de las actividades realizadas durante la práctica realizada.
Apoyo a la realización de informes semanales y mensuales para la verificación de la

ejecución de la obra y avances en ella.
Así mismo llevando un control del registro fotográfico en la jornada de la mañana y
de la tarde de las actividades realizadas en esas horas en cada frente de trabajo.


Realizar seguimiento y supervisión a los proyectos asignados por la empresa.
Verificación de la correcta señalización de la obra y cerramientos. Verificación de

la señalización en cierre de obra diario, instalación de senderos, lona verde peligro, cinta
peligro, maletines, señalización de desvíos y excavación profunda.
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Figure 10. Señalización de la caja domiciliaria. Fuente: Propia.

Figure 11.Señalización en lona. Fuente: Propia.

Figure 12. Señalización en cinta. Fuente: Propia.
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Realizar el control de calidad a los materiales utilizados en los proyectos.
Revisión de los agregados y materiales empleados en las labores constructivas.

Verificación y control en la dosificación para la mezcla, construcción de pozos y cajas.
Revisión granulométrica de los agregados. Supervisión y revisión en el suministro
del material de relleno en las excavaciones (material de 2” y 5”)

Figure 13. Base de material. Fuente: Propia.

Figure 14.Suministro de material de 2” para instalación de tuberia. Fuente: Propia.
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Figure 15. Material de relleno. Fuente: Propia.

Figure 16.Material de 5” relleno final. Fuente: Propia.
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10. Aportes a la Practica

En esta práctica social, empresarial y solidaria, como estudiante de la Universidad
Cooperativa de Colombia y como aprendiz en este proyecto aporte dos tipos de formatos
que les hacía falta para poder complementar sus actividades diarias y así llevar un orden de
los avances en cuanto a volúmenes de excavación, registro de la cantidad de cajas de
inspección terminadas y por terminar en cada mes, llevar un conteo de los accesorios
faltantes de cada una de estas y por ultimo tener en cuenta los cortes de anden para llevar a
cabo cada una de las terminaciones de las cajas y de este modo estar al pendiente de la
cantidad de área de andenes en reposición.
Formato de domiciliarias
En este formato se plasmó durante cada semana lo avanzado en cada uno de los
barrios del proyecto en cuanto a las cajas de inspección domiciliarias, teniendo en cuenta
que los obreros organizados por cuadrillas tenían un orden de la realización de estas, es
decir, tramo por tramo, haciendo así el trabajo más organizado y menos complejo a la hora
de hacer la verificación de cada una de estas ya que este sector no cuenta con direcciones
exactas y concisas.
Formato de volúmenes de excavación
En este formato se organizó todo lo relacionado con las excavaciones manuales
hechas para la instalación de tuberías y cajas de inspección. En cuanto a las cajas de
inspección fue un trabajo muy ágil ya que con ayuda del flexómetro y de los mismos
maestros se podía evidenciar tales medidas, pero, en cuanto a las excavaciones para instalar
tubería fue algo más complejo teniendo en cuenta que ya algunas estaban hechas hacía
tiempo atrás con sus respectivos accesorios instalados dependiendo de si se necesitaba una

26
Silla Yee, Silla Tee + Codo o en caso tal un miple, entonces, en este caso se recibió ayuda
por parte de la topografía del proyecto, ya que el profesional en topografía nos facilitó parte
de sus formatos en los que estaban plasmados los datos necesitados y que ya no podían ser
evidenciados.
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11. Conclusiones

Según los objetivos propuestos al dar inicio a este informe se pueden dar varias
conclusiones. Durante el periodo de prácticas que fueron del mes de Abril al mes de Junio
se realizó el acompañamiento y seguimiento técnico, a los proyectos de agua potable y
saneamiento básico desarrollados, en el departamento del Meta de la Empresa de Servicios
Públicos del Meta EDESA SA ESP, en este caso en el proyecto de la Interventoría técnica,
administrativa y financiera para los proyectos construcción alcantarillado sanitario para los
barrios Villa Hermosa, Juan Pablo II y Quintas de San Fernando en el municipio de
Villavicencio – Meta.
Se elaboraron informes semanales y mensuales en el desarrollo de las actividades
realizadas durante la práctica, evidenciando así el avance del proyecto en cada etapa.
Se realizó el seguimiento y la supervisión del proyecto de interventoría en los
barrios Juan Pablo II, Quintas de San Fernando y Villa Hermosa, apoyando así a la empresa
en cada necesidad durante este proceso.
Se evidencio y superviso la buena utilización de los materiales realizando así el
control de calidad de cada uno de estos para una implementación correcta de ellos en el
campo.
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