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INTRODUCCIÓN

La UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, según el acuerdo No. 219 del
27 de octubre del 2014, cuenta con diversos tipos de modalidad de grado, los
cuales son: auxiliar de proyectos de investigación, análisis sistemático de
literatura, practica social empresarial o solidaria, plan de negocios, seminario de
profundización y normas comunes. Por lo cual en el presente documento se hace
referencia a la modalidad de Práctica Empresarial y Solidaria, la cual se realizó en
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P. (E.P.Y), ubicado en el
municipio de Yaguará, departamento del Huila; esta práctica empresarial se
efectuará durante el primer semestre del año 2020.
Se destaca que, se llevará a cabo diferentes labores de ingeniería civil en el
transcurso de cuatro (4) meses con una intensidad de cuatro (4) horas diarias de
lunes a viernes, enfocado principalmente en el apoyo a Empresas Públicas de
Yaguará. mediante actividades de apoyo a ingenieros civiles como: monitoreo de
obras, elaboración de presupuestos, revisión y realización de proyectos y planos.
EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P., es una empresa prestadora
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y Aseo que opera en el
municipio de Yaguará. debido a la necesidad constante de mejorar la calidad de
prestación del servicio, la empresa maneja diferentes tipos de proyectos de obra
civil, proyectos, que de acuerdo a la normas de contratación, requieren personal
idóneo para el control y supervisión de los mismos, de acuerdo con esto se
muestra una de las problemáticas al abarcar un gran número de actividades en
materia de obra civil, es tener el personal calificado que pueda ejercer un apoyo
técnico al Ingeniero Civil encargado y así se puedan realizar cómodamente las
actividades civiles que se encuentren en desarrollo.
.
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1. BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN
“EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P.: Es una sociedad por
acciones, constituida como una empresa para la prestación de los servicios
públicos esenciales domiciliarios de acueducto y agua potable, alcantarillado y
aseo del municipio de Yaguará
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P. Ubicada en la carrera 04 No.
3 – 93 Yaguará – Huila, fue creada el 30 de octubre del año 2008, para la
administración, operación, mantenimiento y construcción de acueducto y
alcantarillado, la purificación de aguas, construcción de redes de conducción y
distribución de agua potable, lluvias y negras, la recolección de residuos sólidos,
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y distribución final de los
mismos, incluyendo las actividades complementarias de transferencia, tratamiento
y aprovechamiento, así como las demás actividades afines al servicio público
domiciliario de aseo
Desde entonces E.P.Y. ha venido sosteniendo la prestación de servicio eficiente a
la comunidad del municipio de Yaguará bajo los más altos estándares de calidad
y concientizando a la comunidad en el adecuado uso del agua potable y el manejo
de residuos solidos1”.

1

Empresas Públicas de Yaguará S.A. E.S.P., 2019
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DIAGNÓSTICO

2.1.1 Síntomas
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A E.S.P., al ser la entidad pública
encargada del suministro de agua potable, del tratamiento de aguas residuales y
manejo de residuos sólidos del municipio de Yaguará – Huila, debe garantizar que
todos los servicios anteriormente mencionados se estén brindado de una manera
satisfactoria. Por lo cual, la empresa tiene la necesidad de realizar un constante
mantenimiento toda su infraestructura, lo que hace que se manejen diversos
contratos de obras civiles con empresas contratadas por licitaciones públicas o
privadas, a los cuales se les debe hacer una supervisión detallada, que garantice
la ejecución total del contrato.

2.1.2 Causas
La mayoría de las causas por las cuales la empresa, no cumple todas las
actividades propuestas, es debido a la falta de personal calificado dentro de su
planta de personal que le permita atender de forma adecuada, la cantidad y
diversidad de actividades a efectuarse en las áreas rural y urbana del municipio.
Es por esto, que EPY se ve en la necesidad de vincular recursos humanos
idóneos para hacer frente a estas actividades.

2.1.3 Pronóstico
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A E.S.P. siendo la empresa de servicios
públicos del municipio de Yaguará Huila y teniendo una gran variedad de
proyectos de ingeniería civil bajo su responsabilidad, no cuenta con todo el
personal calificado para ejecutar sus proyectos, personal que se encargue
adecuadamente de la supervisión y control de todos los proyectos que se
encuentren en ejecución y a futuro.

2.1.4 Control del Pronóstico
Para tener un mejor rendimiento en sus actividades, EMPRESAS PÚBLICAS DE
YAGUARÁ S.A. E.S.P., requiere recursos humanos, que sean los encargados de
llevar un control y supervisión de todos y cada uno de los proyectos.
10

2.1.5 Formulación del Problema
Las obras de ingeniería civil, cuentan con aspectos que son requisito para lograr
un óptimo desarrollo, como lo son: la calidad, alcance y tiempo, costos, etc. Donde
eventualmente por la falta de planeación o personal insuficiente encargado de la
gestión de dichos factores, no se cumplen a cabalidad.
Por lo cual, EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P, al estar a cargo de
diferentes proyectos de infraestructura, requiere de personal capacitado para el
seguimiento en los procesos de planificación y ejecución de obras, en las que se
ejecutarán actividades como: revisión de estudios y diseños, presupuestos y
control de calidad.
En consecuencia, EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P, tiene la
necesidad de contar con un practicante de Ingieniería Civil, con el cual pueda
brindar una solución al problema de la falta de personal y de esta forma las
actividades a ejecutar puedan tener un mejor rendimiento.
Con lo anterior tendríamos que la principal duda seria: ¿La vinculación de un
practicante de Ingeniería Civil, podría mejorar la eficiencia en la ejecución de las
actividades de Obra civil a cargo de Empresas Públicas de Yaguará S.A. E.S.P.?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar apoyo técnico en búsqueda de resultados más eficientes en las
actividades asignadas por la empresa tales como, la supervisión técnica de la
ejecución y control de contratos de obras civiles manejados por EMPRESAS
PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P, como práctica social, empresarial y
solidaria.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Elaborar especificaciones técnicas de construcción para los proyectos de
infraestructura y desarrollo municipal.



Revisar y controlar los presupuestos y cronogramas de los diferentes Contratos
asignados por la empresa, teniendo en cuenta los costos y plazos
contractuales en la ejecución de cada uno de estos.



Realizar seguimiento a las obras de infraestructura en ejecución



Realizar seguimiento técnico como supervisión, a los contratos de obras civiles
derivados de los convenios interadministrativos de parte de la alcaldía con la
empresa.
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4. HIPOTESIS

Ejecutar una práctica profesional donde se efectué apoyo y seguimiento técnico de
obras civiles y actividades asignadas por EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ
S.A. E.S.P.
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5. JUSTIFICACIÓN

Para la Universidad Cooperativa de Colombia es muy importante que sus
estudiantes conozcan el mundo laboral y de esta forma puedan poner en práctica
los conocimientos teóricos y competencias adquiridas en el aula de clases. Es así
que el trabajo de campo, brinda la oportunidad de desarrollar las competencias
laborales, además permite este tipo de prácticas fungen como espacios idóneos
de aprendizaje y serán de ayuda en su futura vida profesional.
Es por ello que, por medio de prácticas profesionales se brindará un apoyo a
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P; donde el principal objetivo
será “realizar un seguimiento técnico de obras, contratos, licitaciones y actividades
asignadas por esta dependencia” para con ello dar solución a una problemática
relacionada con el funcionamiento apropiado en las actividades encargadas a la
empresa, esto al momento de realizar actividades como: monitoreo de obras,
elaboración de presupuestos, revisión y elaboración de proyectos y planos.
En el momento de cumplir con el objetivo planteado, la empresa, contará con un
circuito de funcionamiento mejorado, el cual, podrá dar lugar a visualizar nuevas
formas de realizar funciones de manera más estratégica, logrando así, que el área
del cual se encuentra encargada la empresa, aporten al objetivo número 11 de la
ODS, siendo este, el tener “ciudades y comunidades sostenibles”, esto mediante
la formulación de los proyectos a realizar en el municipio, de acuerdo con lo
estipulado por la alcaldía del municipio de Yaguará.
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6. ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN LA PRÁCTICA

El practicante se desempeñará de manera competente en áreas administrativas
para el desarrollo de sus actividades, tales como, revisión de contratos
subsanación de los mismos, apoyo civil en aprobación de licitaciones públicas y
privadas, manejo de presupuestos, presentación de informes técnicos y de trabajo
de campo como, inspección y supervisión de obras civiles, visitas, representación
de apoyo civil ante la comunidad en caso de socializaciones donde deberá ser
eficiente y eficaz con su aporte a la empresa; para ello, el practicante cumple
apropiadamente con los estándares que exige la empresa y aportar de manera
positiva a las mismas, dando así, un mayor rendimiento a la empresa durante el
tiempo de su práctica.
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7. GARANTÍA ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO - LABOR

Empresas públicas ejecuta sus distintas actividades en el municipio de Yaguará,
está ubicado en Colombia específicamente en el centro del departamento del
Huila delimitado con el municipio de Iquira y Palermo Huila como se ilustra en las
siguientes imágenes 1, 2 y 3
Imagen 1. Ubicación del municipio de Yaguará

2

Fuente: autor basado en google maps.

Por consiguiente, el espacio físico para el desarrollo de la práctica empresarial
está ubicado en la carrera 4 # 3-93 Yaguará Huila, donde está la oficina de
EMPRESAS PÚBLICAS DE YAGUARÁ S.A. E.S.P; en esta oficina se llevarán a
cabo actividades como análisis y cálculo de presupuestos, elaboración de los
informes solicitados y demás actividades de oficina. Por otra parte, también se
llevarán a cabo actividades de campo tales como visita de obras, apoyo en obras
de construcción, acompañamiento de actividades de nuevos contratistas.

2Mapa de Yaguará Huila [online] mapa del municipio de Yaguará Disponible en internet en la página web del municipio
<https://www.municipio.com.co/municipio-yaguara.html#mapplan>
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8. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica social, empresarial y solidaria está regida por un horario de oficina tal
que en el mes de abril, mayo, junio, julio y agosto el horario regido por la empresa
será de 7 am hasta las 12 pm y de 2 pm hasta las 5 pm siempre y cuando el
estudiante tenga que cumplir con las actividades académicas, por consiguiente se
llega a un acuerdo de parte del estudiante y la empresa para el cumplimiento del
horario, por otro lado en el mes de junio el estudiante estará presente en la
empresa el horario completo de oficina regido por la empresa.
Por consiguiente, el practicante inicia su tiempo de práctica en EMPRESAS
PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P. el día 27 de abril del 2020. Hasta cumplir
las horas estimadas de practica que exige la universidad.
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EPY SA ESP

ACTIVIDADES
1. Apoyar en el proceso de estructuración y/o revisión de diseños, planos, presupuestos,
cronogramas, bitácoras, especificaciones, levantamientos de la información de campo, memorias
de cálculo de cantidades de obra, y verificar que estos contengan todos los documentos soporte
para el desarrollo del proceso contractual y la ejecución de la obra.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Se desarrollaron informes finales de los convenios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

003 de 2017
004 de 2017
003 de 2018
143 de 2019
144 de 2019
141 de 2019
077 de 2018
005 de 2018
006 de 2018

Se presentaron cobros finales a la alcaldía de Yaguará de los convenios pendientes por liquidar.
Se ha dado respuesta a las observaciones presentadas por parte de los contratistas en lo
concerniente a procesos de liquidación de actas anteriores
ACTIVIDADES
2. Realizar seguimiento a los contratos asignados por la empresa.
Contrato 29 de 2020 que consiste en la adecuación de la línea de conducción de agua cruda que
llegaba directamente al tanque de almacenamiento de la PTAP. En la ejecución del contrato, se
suspende la línea de agua cruda que llegaba directamente al tanque de almacenamiento. Dando
así un mejor funcionamiento a la PTAP ya que abastece al municipio de Yaguará el 100% de
agua tratada.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Imagen 2. Contrato No. 29 de 2020

Fuente: autor
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Continuación imagen 2

Fuente: autor
ACTIVIDADES
3. Seguimiento al contrato de mantenimiento adecuación de las tres plantas de tratamiento de
aguas residuales del municipio de Yaguará. Esta adecuación fue implementada con el fin de
poner en óptimo funcionamiento la PTAR con el uso de bacterias
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Supervisión de las adecuaciones realizadas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR 2 y 3) con base a las observaciones presentadas y compromisos pactados.
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Imagen 3. Supervisión actividades

Fuente: autor
ACTIVIDADES
4. Seguimiento en la obra de emergencia de reparación de daños ocasionados en la línea de
conducción de agua potable del municipio de Yaguará por causas naturales (creciente del rio
pedernal Yaguará Huila). En este contrato, se ejecutaron obras como, la construcción de un
terraplén que mejora las condiciones de la vía, reparación a los daños y refuerzos para evitar
nuevos incidentes en la línea conducción de agua potable.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Imagen 4. Actividades
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Continuación imagen 4

Fuente: autor
ACTIVIDADES
5. Apoyo en la revisión técnica al proceso de Invitación Publica No. 01 de 2020 en la
estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Se realizó el apoyo en la revisión técnica al proceso de Invitación Publica No. 01 de 2020 en la
estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos.
Se realizó el apoyo en la revisión técnica al proceso de Invitación Privada No. 02 de 2020 en la
estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Se realizó el apoyo en la revisión técnica y económica al proceso de Invitación Privada No. 03 de
2020 en la estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos.
Se realizó el apoyo en la revisión técnica al proceso de Invitación Privada No. 04 de 2020 en la
estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos.
Se realizó el apoyo en la revisión técnica al proceso de Invitación Privada No. 05 de 2020 en la
estructuración de los estudios previos y asistencia en los actos administrativos.
Imagen 5. Actividades

Fuente: autor
ACTIVIDADES
6. Apoyar la revisión, priorización de proyectos, así como, proponer correcciones a los diseños y
planos correspondientes de los proyectos de obra.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Se realizaron observaciones a estudios y diseños entregados por el contratista al Contrato de
Consultoría No. 051 de 2019 mediante oficio EPY-174-2020
ACTIVIDADES
7. Se realizó supervisión técnica a los contratos en ejecución por parte de los contratistas.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Contratos en ejecución derivados de las invitaciones públicas y privadas que hace EPY.
Seguimiento a la obra de ampliación de la red de conducción del acueducto vereda la floresta
Imagen 6. Ampliación red acueducto La Floresta

Fuente: autor
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Seguimiento a la obra de ampliación de la red de conducción del acueducto vereda la el jagual
Imagen 7. Ampliación red acueducto El Jagual

Fuente: autor
Seguimiento a la obra de reparación de alcantarillado y rehabilitación de vías urbanas del
municipio de Yaguará
Imagen 8. Reparación alcantarllado y vías urbanas Yaguará
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Continuación imagen 8

Fuente: autor

El registro de las actividades se podrá observar en los anexos.
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10. OBSERVACIONES FINALES

Pese a la situación de anormalidad vivida por cuenta de la emergencia sanitaria
decretada por el gobierno nacional con motivo de la pandemia causada por el
SARS COVID-19, se logró cumplir con el objetivo, de realizar la práctica
empresarial, social y solidaria en EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARÁ S.A.
E.S.P., ejerciendo un apoyo técnico en ingeniería civil, dando así un mayor
rendimiento en la ejecución, supervisión y control de los proyectos asignados por
la empresa.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de la práctica empresarial, pudo ser llevado a cabo de forma
satisfactoria, teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar, se desarrollaron
dentro del tiempo y espacio requerido.
En el desarrollo de la práctica, se realizó la revisión y control de los presupuestos
y cronogramas de los diferentes Contratos asignados por la empresa, teniendo en
cuenta los costos y plazos contractuales en la ejecución de cada uno de estos.
También fue posible, realizar el seguimiento a las obras de infraestructura que se
encontraban ejecución por la empresa.
La práctica empresarial, permitió que la empresa pudiese realizar un seguimiento
técnico a los contratos de obas civiles derivados de los convenios
interadministrativos celebrados entre la Alcaldía de Yaguará y la Empresa.
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