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Resumen
El presente informe permite mostrar las actividades de revisión, supervisión y control
realizadas durante el desarrollo de la práctica social, empresarial y solidaria en la Unión
Temporal Intradomiciliarias del Meta en el acompañamiento, técnico de interventoría de obra
civil, a cargo del ingeniero Wilson Rodríguez Rojas para el contrato de obra No. 213 de 2018
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos, Implementación y construcción del
programa de conexiones intradomiciliarias en los Municipios de la Macarena, Mapiripán y Uribe-Meta.
Implementación y construcción del programa de conexiones Intradomiciliarias en los Municipios de
Puerto Lleras, Puerto Concordia y Puerto Rico – Meta. Implementación y construcción del programa de
conexiones Intradomiciliarias en el Municipio de Fuente de Oro – Meta. Implementación y construcción
del programa de conexiones Intradomiciliarias en los Municipios del Castillo, El Dorado, Guamal y San
Martín – Meta. Implementación y construcción del programa de conexiones Intradomiciliarias en los
Municipios de Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa – Meta, como parte de su

gestión de Interventoría, asistencia, control y seguimiento de las labores de construcción o
mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias, acorde al Programa de conexiones
Intradomiciliarias, programa de nivel Nacional generado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en busca del mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias de los sectores más
vulnerables en algunos bienes inmuebles beneficiados por el Programa cuando técnicamente sea
viable y la situación lo requiera, para con ello reducir los índices de pobreza, dignificar las
condiciones de vivienda, mejorar la calidad de vida, normalizar y/o legalizar usuarios, mejorar y
ampliar la cobertura en acceso y prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, contribuir con el uso efectivo de redes y la disminución de pérdidas y desperdicios
en los usuarios, en este caso del Departamento del Meta, realizando la intervención en los
7

predios beneficiados resultantes del estudio de la consultoría No. 164 de 2015 cuyo objeto es
“Estudios Potenciales Beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el
Departamento del Meta”, y que hacen parte del programa de conexiones intradomiciliarias,
liderado por la Gobernación del Meta a través de EDESA S.A. E.S.P.
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Abstract
This report allows to show the activities of revision, supervision and control carried out
during the development of social, business and solidarity practice in the Temporary IntraDomiciliary Union of Meta in the accompaniment, civil works supervision technician, by the
engineer Wilson Rodríguez Rojas for the construction contract No. 213 of 2018 Technical,
Administrative and Financial Supervision for the projects, Implementation and construction of
the intra-residential connections program in the Municipalities of Macarena, Mapiripán and
Uribe-Meta. Implementation and construction of the program of intra-residential connections in
the Municipalities of Puerto Lleras, Puerto Concordia and Puerto Rico - Meta. Implementation
and construction of the program of intra-residential connections in the Municipality of Fuente de
Oro - Meta. Implementation and construction of the program of intra-residential connections in
the Municipalities of Castillo, El Dorado, Guamal and San Martín - Meta. Implementation and
construction of the program of intra-residential connections in the Municipalities of Lejanías,
Mesetas, San Juan de Arama and Vista Hermosa - Meta, as part of its management of Audit,
assistance, control and monitoring of the construction work or improvement of the connections
intra-residential, according to the Intra-home Connections Program, National level program
generated by the Ministry of Housing, City and Territory, in search of improving the intraresidential connections of the most vulnerable sectors in some real estate benefited by the
Program when technically feasible and the situation requires it, in order to reduce poverty rates,
dignify housing conditions, improve the quality of life, normalize and / or legalize users,
improve and expand coverage in access and provision of domiciliary public water and sewage
services , contribute to the effective use of networks and the reduction of losses and waste in the
users, in this case of the Department of Meta, carrying out the intervention in the benefited lands
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resulting from the study of the consultancy No. 164 of 2015 whose purpose is “Potential Studies
Beneficiaries of the Program of Intra-residential Connections in the Meta Department ”, and
which are part of the intra-residential connections program, led by the Meta Governorate through
EDESA SA E.S.P.
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Introducción
El siguiente informe, presenta el desarrollo de la practica social, empresarial y solidaria,
la cual se refiere a la modalidad de grado, escogida voluntariamente por el interés académico,
profesional y personal del estudiante Oscar Javier Sabogal Benavides quien desarrolla el
informe, con la aplicación del seguimiento técnico, administrativo y financiero como función
principal en el objeto de ejecución de la práctica, en la Unión Temporal Intradomiciliarias del
Meta y tiene como objeto “Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos,
implementación y construcción del programa de conexiones intradomiciliarias en los municipios de
la Macarena, Mapiripán y urbe-meta. implementación y construcción del programa de conexiones
intradomiciliarias en los municipios de Puerto Lleras y Puerto Concordia y Puerto Rico – Meta.
implementación y construcción del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de
Fuente de Oro – Meta. implementación y construcción del programa de conexiones
intradomiciliarias en los municipios del Castillo, el Dorado, Guamal y San Martín – Meta.
implementación y construcción del programa de conexiones intradomiciliarias en los municipios de
Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa – Meta”.
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Planteamiento del problema
Como punto principal por el cual surge el proyecto es para combatir y superar la pobreza
extrema y mejorar la calidad de vida de los metenses por medio del programa de conexiones
intradomiciliarias en cada vivienda beneficiaria y brindar un servicio básico de calidad para los
estratos 1 y 2 del Municipio de Fuente de Oro, garantizando una disminución en la
contaminación de los cuerpos de agua subterráneos y un mejor aprovechamiento del líquido.
Los servicios públicos domiciliarios e intradomiciliarias son un aspecto fundamental para
satisfacer las necesidades de la población tanto en abastecimiento de agua potable como el buen
manejo de las aguas residuales y su disposición final. Es así como las entidades territoriales y los
prestadores de servicios públicos, deben garantizar los 3 principios establecidos por el gobierno
nacional en este ámbito como lo son la calidad, la cobertura y la continuidad del servicio tanto en
el sistema de acueducto como el sistema de alcantarillado.

15

Justificación

EDESA S.A E.S.P la empresa de servicios públicos del Meta, está comprometida con el
departamento del meta a gestionar, administrar, operar y supervisar los servicios públicos del
departamento, uno de sus principales objetivos es velar por el bienestar de sus usuarios
garantizando una óptima prestación de los servicios y canalizar recursos para la ejecución de
obras de infraestructura en los municipios socios, con el objeto de optimizar y ampliar la
cobertura de los servicios de 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.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior y viendo la necesidad registrada en el
Municipio la Gobernación del Meta formuló el proyecto denominado Implementación y
Construcción del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el Municipio de Fuente de OroMeta el cual se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental. Dicho programa de conexiones intradomiciliarias busca fomentar la construcción
o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias cuando técnicamente se
requieran de los servicios de acueducto y alcantarillado, mediante instalación de redes internas y
aparatos hidrosanitarios como lavaplatos, ducha, inodoro, lavamanos y lavadero para el uso de
estos servicios.
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Objetivos

Objetivo general
Seguimiento de Interventoría al proyecto implementación y construcción del programa de
conexiones intradomiciliarias en el municipio de Fuente de Oro – Meta asignados por la Unión
Temporal Intradomiciliarias del Meta.
Objetivos específicos
Seguimiento y control del Programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT), a las diferentes
actividades con base en el PDT y en los planos de diseño. Comprobación de canteras, botaderos,
fuentes de materiales y exigencias de ensayos de laboratorio.
Efectuar los recorridos correspondientes con el ingeniero residente para realizar la
inspección y las correcciones oportunas, para que se realice la correcta construcción e instalación
de los diferentes aparatos.
Inspeccionar, tramitar, informar y cumplir todas aquellas funciones de obra que le
corresponde a la interventoría.
Realizar las oportunas mediciones en campo, toma de muestras, registro fotográfico y
datos de obra necesarios para la correcta ejecución.
Hacer un seguimiento, supervisión y realizar informes de avance de obra.
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Descripción de la entidad
Misión
Gestionamos, administramos y operamos los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento del Meta socios de la
empresa, garantizando a los habitantes de la zona urbana el acceso a estos servicios. Así mismo
apoyamos el mejoramiento del sector en todo el Departamento.
Está gestión la realizamos con la integración de los esfuerzos y recursos del
Departamento y sus municipios y bajo estándares de calidad exigidos, buscando la protección del
ambiente.
Visión
EDESA S.A. E.S.P., en el 2020 será una empresa 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, pionera en Colombia y
América latina, como esquema alternativo de gestión en municipios; operará con óptimos niveles
de calidad, contando con un personal competente capaz de asumir cambios para brindar un
servicio integro a nuestros clientes.
Logo

Ilustración 1. Logo de la empresa. Fuente:
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Ilustración 2. Logo de la Unión Temporal. Fuente:
Se relaciona al logo oficial de la empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A
E.S.P, gobernación del Meta y la Unión Temporal Intradomiciliarias del Meta.

Objetivo de la empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S. P

Implementar el Plan Departamental de Agua para alcanzar coberturas del 100% en 28
municipios del Departamento.

Mantener la excelencia operativa de la Empresa.

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.

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.
19

Incrementar el número de suscriptores 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.

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 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.

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.

Trabajar la protección ambiental del entorno y del recurso hídrico.

11. Diseñar e implementar acciones de capacitación y divulgación sobre el uso racional
del agua.
12. Incorporar a la comunidad agente corresponsable en la prestación y viabilidad del
servido, de forma en que se constituya en un aliado estratégico.
13. Realizar transferencia tecnológica a los municipios en materia de gestión se servidos
públicos.
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Descripción de la práctica

Mediante el convenio de cooperación académica entre la Universidad Cooperativa de
Colombia y la empresa Sakkara Ingeniería S.A.S., se brindó la oportunidad a el estudiante para
que realice la practica social, empresarial y solidaria, en sus dependencias, en este caso se dio la
oportunidad al estudiante Oscar Javier Sabogal Benavides, para que desarrolle su práctica en el
contrato Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos, implementación y
construcción del programa de conexiones intradomiciliarias en los municipios de la Uribe,
Mapiripán, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Puerto Rico, Fuente de Oro, El
Castillo, El Dorado, Guamal, San Martín, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vista
Hermosa-Meta. Cuyo adjudicatario es Unión Temporal Intradomiciliarias del Meta, todo bajo la
supervisión del ingeniero Wilson Rodríguez Rojas, director de interventoría.
La principal función se caracteriza por el seguimiento técnico, administrativo, financiero
y acompañamiento a las obras realizadas en los contratos de obra No. 208, 207, 205, 214 y 203,
en pro de cooperar en el refuerzo de los conocimientos del estudiante, la oportunidad de
experiencia profesional y en retribución de ello, apoyar en el acompañamiento a la interventoría,
para que estos finalicen con éxito y en perfectas condiciones para la comunidad de los diferentes
municipios.
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Descripción del proyecto
Contrato de interventoría No: 213 de 2018
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias es de gran impacto toda vez que permite
aumentar las coberturas reales de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, teniendo
en cuenta la gran inversión ya realizada en los municipios del Departamento, en donde en la
mayoría cuenta con coberturas en redes superiores al 95% en los cascos urbanos, pero que
desafortunadamente los usuarios no se han conectado en su totalidad por no contar con los
recursos para las adecuaciones internas de las viviendas.
Teniendo en cuenta los lineamientos del Proyecto, la Gobernación del Meta priorizo el
centro poblado de los diferentes municipios, para hacerlos beneficiarios del proyecto conexiones
Intradomiciliarias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Entre los Municipios están:
Uribe, Mapiripán, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Puerto Rico, Fuente de
Oro, El Castillo, El Dorado, Guamal, San Martín, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vista
Hermosa-Meta.

Valor: $ 844.304.058,00
Contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.
Contratista: UNION TEMPORAL INTRADOMICILIARIAS DEL META
Fecha de suscripción: diciembre 21 de 2018.
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Localización del proyecto

El proyecto está localizado en quince Municipios del departamento del Meta.

Ilustración 3. Localización general área del contrato de obra No. 208. Fuente: Google
Earth.

Ilustración 4. Localización especifica área del contrato de obra No. 208. Fuente: Google
Earth.
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Ilustración 5. Localización general área del contrato de obra No. 205, 203 y 214.
Fuente: Google Earth
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Cronograma

SEMANAS

N
ACTIVIDAD
o.
1

1

2

x

x

3

4

5

6

7

8

Capacitación, inducción

y acompañamiento por parte del
director contrato de
interventoría.
2

Recorrido y

reconocimiento de la zona donde

x

se ejecutará el proyecto.
3

Seguimiento en campo
x

de avance de obra.
4

Seguimiento en campo
x

de avance de obra.
5

Informe de Avance de
x

obra.
6

Seguimiento en campo
x

de avance de obra.
7

Seguimiento en campo
x

de avance de obra.
8

Informe ejecutivo de
x

Avance de obra.
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Desarrollo práctica
Para el inicio del proyecto se realizó una recolección de información por funcionarios de
la empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. y la gobernación del meta donde
se diagnosticó cuáles serían las zonas beneficiarias por el programa, luego de tener esta
información se realizó el recorrido donde se contó con la presencia de funcionarios de la alcaldía,
entidad contratante EDESA S.A. E.S.P., el contratista consorcio intradomiciliarias 2018 y la
interventoría unión temporal intradomiciliarias del meta, en cada uno de los barrios, haciendo
inspección de la necesidad de cada uno de los predios a intervenir.
Durante el mes de febrero del presente año se llevó a cabo la socialización, exponiendo el
alcance y la información básica del proyecto ante la comunidad del Municipio de Fuente de Oro,
contó con la participación de los representantes de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de
Planeación y los Presidentes de Juntas de Acción Comunal de los barrios a beneficiar.
Las actividades realizadas en general durante el periodo se resumen por fechas así:
7 y 8 de febrero de 2019: Visita a Predios en el Municipio de Fuente de Oro, en conjunto
con funcionarios de EDESA S.A. E.S.P.
12 al 14 de febrero de 2019: Continúa visitas a Predios en el Municipio de Fuente de Oro
17 y 18 de febrero de 2019: Finalización visitas de verificación o revalidación en
Municipio de Fuente de Oro.
Durante el periodo de marzo, el contratista finalizó visitas a predios, seguidamente
procedió con el manejo de la Información en lo que tiene que ver con análisis de encuestas y re
diagnósticos de aplicación de tipologías para cada uno de los predios que hacen parte del listado
inicial de beneficiarios entregado por la entidad contratante, correspondiente al Municipio de
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Fuente de Oro. Para el mes de mayo el contratista realiza labores de locación y alistamiento de
personal de obra, materiales, equipos y herramientas, por lo pronto, se encuentra presto para
iniciar las intervenciones en predios y a la espera de que la entidad contratante lo autorice. El día
25 de junio el contratista inicia las actividades de obra programadas en las primeras 20 casas
favorecidas, inspeccionando nuevamente el estado actual de los inmuebles para así mismo
realizar la intervención más conveniente.
En el mes de agosto cuando empecé a realizar las practicas según las tareas asignadas por
el director de interventoría realizo las visitas y recorridos a los diferentes barrios y predios
beneficiados por el programa en el municipio de Fuente de Oro-Meta donde el contratista
continúo intervenciones, especialmente en los Barrios Villa Margarita, Triunfo y Libertador;
durante el periodo se intervinieron 72 predios; por lo tanto, se ha realizado intervención en 112
viviendas en total, donde 40 de ellas se intervinieron en el mes de junio y julio, 48 de ellas se
encuentran en proceso de entrega a EDESA S.A. E.S.P. e Interventoría. 24 predios han sido
recibidos por la supervisión y la interventoría.
En las intervenciones, se han venido aplicando las tipologías seleccionadas conforme con
el diagnóstico levantado previamente por el equipo técnico del contratista en supervisión de la
interventoría y la entidad contratante.
Para el mes de septiembre el contratista continúa intervenciones, especialmente en los
Barrios triunfo y Libertador, inicia las actividades de obra en la urbanización San Jorge. Durante
el periodo se intervino 24 predios; por lo tanto, se ha realizado intervención en 136 viviendas en
total, 25 de ellas fueron aprobadas EDESA S.A. E.S.P. e Interventoría, 9 unidades fueron
recibidas solamente por Interventoría, los predios restantes se encuentran en revisiones para
entrega a EDESA S.A. E.S.P. e Interventoría.
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Durante el transcurso de la práctica se presentaron diferentes situaciones con la
comunidad debido a la mala información suministrada por la gobernadora en las socializaciones,
la cual me permitió vivir más de cerca las problemáticas que se pueden generar a la hora de
ejecutar un proyecto para el beneficio de comunidades, interactuar y aprender a dialogar con la
comunidad para así llegar a una solución favorable y justa, sin llegar a crear mayor conflicto
entre los residentes y la comunidad.
Por otro lado, pude estudiar todos los ámbitos que hay que tener en cuenta a la hora de
contratar con una entidad pública.
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Actividades
En el mes de febrero se realizó una socialización con la comunidad, en la que se hizo
entrega de los certificados a los propietarios de cada residencia que salió favorecida por el
beneficio de conexiones intradomiciliarias. Se contó con la compañía de la gobernadora y
funcionarios de EDESA S.A E.S.P.

Ilustración 6. Visita de la gobernación del Meta a los municipios. Fuente: Propia.

Ilustración 7. Visita de la gobernación del Meta a los municipios. Fuente: Propia.
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Esquema de personal

Ilustración 8. Organigrama de la obra. Fuente: Empresa
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Seguimiento técnico y supervisión

Actividad
Seguimiento técnico y supervisión del contrato de obra 208 de 2018
Desarrollo actividad
El desarrollo de actividades a realizar en las 465 viviendas que salieron beneficiadas en el
municipio de Fuente de Oro, están identificadas y definidas por medio de tipologías las cuales se
definieron en los diferentes comités de aprobación realizado en las instalaciones de EDESA S.A
E.S.P , las cuales están organizadas estratégicamente por grupos para aquellas viviendas que
requieran la instalación de un solo aparto o todos los aparatos hidrosanitarios para así tener un
menor costo de inversión en la mano de obra y mejor control de la parte económica.
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Visita técnica

Ilustración 9. Visita de campo. Fuente: Propia.
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Ilustración 10. Inspección de viviendas. Fuente: Propia.

Ilustración 11. Verificación de instalaciones. Fuente: Propia.
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Ilustración 12. Inspección de cada detalle. Fuente: Propia.

Ilustración 13. Supervisión de instalaciones. Fuente: Propia.
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Conclusiones
En el transcurso de la practica social se concluyó la importancia de arrancar un proyecto
con un cronograma de actividades adecuado para mitigar disgustos con la comunidad.
Dentro del seguimiento, supervisión y apoyo técnico-administrativo de la obra se pudo
observar el desarrollo adecuado de las diferentes actividades que se ejecutaron en el marco
establecido.
Dentro de la obra se emplearon recursos humanos profesionales y maquinaria necesaria
para desarrollar las diferentes actividades.
El registro fotográfico, control y seguimiento diario por parte de la interventoría es de
gran importancia para una excelente ejecución.
Los disgustos, quejas y reclamos propuestos por la comunidad y veedores se tomaron
como ayuda a la supervisión y buen desarrollo de actividades.
Los procesos de seguridad y salud en el trabajo (SST) ayudaron a distinguir las falencias
como desorden, riesgo con peatones, el no porte de los EPP, entre otros.
El seguimiento y desarrollo de recorridos constantes a obra permite corroborar el buen
manejo de los recursos.
El pago oportuno de aportes al sistema de seguridad social del personal hace parte de las
actividades más importantes y más evadidas por los contratistas.
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Recomendaciones

Mayor compromiso por parte de la entidad contratante y gestora del programa para con
los beneficiarios, contratistas e interventoría.
Brindar la información completa a la comunidad beneficiaria para evitar problemáticas
durante el proceso de ejecución de las obras.
Mayor puntualidad a la hora de realizar la debida supervisión de os informes por parte de
la entidad contratante y exigencia para los contratistas para que cumplan con todos parámetros
del proyecto.
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