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RESUMEN
Este informe describe todas las actividades desarrolladas durante la práctica
profesional realizada en el IBAL SA ESP Empresa ibaguereña de acueducto y
alcantarillado, la modalidad de grado, prácticas profesionales por la facultad de
ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, su objetivo es acercar
al alumno a las realidades del trabajo de forma inmediata poniendo a prueba sus
habilidades en la resolución de problemas que puedan surgir en su campo así como
desarrollando los conocimientos apropiados en la etapa teórica. Durante la
formación, es necesario aplicar los conocimientos adquiridos a nivel académico para
que puedan reevaluar constantemente sus actividades, lo que, a su vez, permite el
desarrollo de un amplio abanico de competencias que permiten un mejor acceso a
la realidad profesional.

Palabras claves: Acueducto, Alcantarillado, Practica profesional, ingeniería civil,
Supervisor, Presupuesto, Modelación.
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INTRODUCCIÓN
Como requerimiento de la universidad cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal para la obtención del título como profesional en Ingeniería Civil, en este
caso será modalidad de grado práctica en la entidad IBAL SA ESP Empresa
ibaguereña de acueducto y alcantarillado donde se resalta la labor por abrir
espacios de participación a los estudiantes, en el cual se puede lograr indagar
conocimientos en la rama de estudio y adquirir talento para el perfil profesional y
personal beneficiándose de un progreso continuo, para alcanzar los objetivo
propuestos durante la práctica.
El presente informe se presenta los objetivos, funciones y expectativas de este ciclo
de formación académico, los conocimientos, habilidades y cualidades adquiridas
durante la formación en la Facultad de Ingeniería Civil como en la empresa, con el
fin de obtener el mejor desempeño profesional. Por ello, con el fin de asegurar el
correcto funcionamiento y la mejora continua de la modalidad de contratación
institucional, se llevó a cabo el acompañamiento técnico y administrativo de la
dependencia de Dirección de planeación.
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN.

La entidad IBAL SA ESP es una empresa industrial y comercial dependiente del
gobierno municipal, especializada en el tratamiento y suministro de agua potable
para consumo humano y recolección de aguas residuales. Su radio de acción es
Ibagué, otros municipios del departamento donde se pueda llegar y cumpliendo con
parámetros legales vigentes. Cuenta con tres sedes las cuales están distribuidas
por la sede administrativa IBAL SA ESP oficial en el barrio la pola, Centro de
atención al usuario en el edificio F-25 y centro de atención PAS en la avenida 15.
Con una trayectoria de 113 años y una evolución proyectada en su plan de acción
encargada de realizar la gestión ambiental en zonas rural y urbana, fuentes de
abastecimiento, proyectos especiales, gestión de acueductos, aseguramiento de
calidad de agua, gestión de alcantarillado. Su control de calidad de la empresa se
convirtió en la principal herramienta para asegurar la calidad del agua suministrada
a ibaguereños. Ha establecido procedimientos de control de la calidad del agua
antes, durante y al distribuir agua a todo la capital musical.
Organizados para operar de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo social
y económico del gobierno nacional y municipal establecidos bajo las disposiciones
de los Sectores básicos de Agua Potable y Saneamiento.
(IBAL SA ESP, 2021)
(IBAL SA ESP, 2021)
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2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.

Los requerimientos para la entidad IBAL SA ESP en formación académica en
ingeniería civil y afines, la dependencia asignada estará a cargo del sistema
integrado de gestión (SIG), para dar inicio al desarrollo de las actividades a ejercer.

Ilustración 1Sistema Integrado de Gestión
(Propia, Elaboracion, 2021)

La Jefe del grupo administrativo y talento humano, asigna brindar apoyo en la
dependencia de Dirección planeación en donde consiste servir como soporte en
todos los campos de la dependencia como seria planear, controlar y coordinar la
formulación, estructuración, gestión, viabilización de los proyectos de inversión,
generar reportes documentos técnicos asociados al programa y plan de acción,
realizar seguimientos a la información relacionada con los avances físicos,
progresión en el tiempo, en la que se puede medir la implementación del proyecto
y el logro de las metas establecidas.
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3. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar en la entidad IBAL SA ESP la aplicación de los conocimientos teóricos
y metodológicos mediante los campos de intervención que sean asignados para
demostrar el nivel de preparación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Civil de la Universidad Cooperativa.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Evidenciar los conocimientos y los conceptos adquiridos mediante las
diferentes actividades asignadas por la entidad IBAL SA ESP para poder
realizar un buen desempeño profesional.
2. Establecer buenas relaciones interpersonales con las personas encargadas
del área o dependencia de trabajo con el propósito de tener un buen
desempeño en la práctica profesional.
3. Afianzar una actitud de ética profesional por medio de la experiencia laboral
y enriquecer la formación académica de práctica profesional.
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4. MARCO TEORICO.
Disponer del alcance de la modalidad de práctica representa en una veteranía para
el alumno, esto constituye el inicio de la inserción en un entorno profesional real y
el enfrentamiento a todo tipo de circunstancias, problemas presentes en las propias
actividades asignadas por la entidad. Promover la aplicación de los conocimientos
teóricos y metodológicos en las diferentes áreas de intervención de la entidad IBAL
SA ESP, que se destinan a demostrar que el nivel de preparación se mejora
continuamente para alcanzar las metas marcadas en la práctica.
A continuación, se presentan algunos de los principios básicos que se han aplicado
en el proceso de desarrollo de la práctica en la dependencia de Dirección de
planeación:
Con el Sistema de gestión de calidad, Resolución 0256 – 26 de abril 2014, manual
de interventoría y supervisión de la Empresa ibaguereña de acueducto y
alcantarillado IBAL SA ESP oficial, es primordial de la organización y funcionamiento
de las entidades públicas aplicar los principios básicos que rigen la actuación
administrativa con el fin de lograr decisiones coordinadas y que satisfagan las
necesidades de la comunidad y de la empresa de manera oportuna, esto consiste
ejecutar un buen trabajo cumpliendo los fines y principios del manual, manejando el
conducto regular con una correcta ejecución y desarrollo del objetivo del contrato,
protegiendo la moralidad administrativa, salvaguardando los derechos de la entidad
IBAL SA ESP oficial, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados
por la ejecución del contrato, desarrollando el plan de supervisión e interventoría
evaluando y haciendo seguimiento efectuando visitas periódicas al lugar donde se
ejecuta el contrato para sí mismo desarrollar el informe parcial donde se debe incluir
el estado y el avance del proyecto manejando los aspectos técnicos que deben
relacionarse en el informe para una vez terminada, recibida la obra proyecto
estructurar un informe final con su correspondiente acta final, acta de terminación
acta de liquidación y demás funciones legales, donde en ésta dejará constancia del
estado definitivo de las actividades que se recibieron y otorgaron la respectiva
proyección y ejecución de contrato donde se estipula la construcción o diseño
suministros y servicios. Además, en el manual se encuentra la responsabilidad del
supervisor e interventor, Todo lo relacionado a la responsabilidad penal en el marco
de actuación que denotan su responsabilidad ante su trabajo de ejecución frente a
la entidad.
(IBAL SA ESP, 2021)
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La entidad IBAL SA ESP oficial, conoce y aplica el reglamento técnico del sector de
agua potable y saneamiento – RAS, en cada uno de sus proyectos, bienes y
servicios. En el desarrollo de todas las actividades que van conjunto de la aplicación
del titulo A (aspectos generales de los sistemas de agua potable), titulo B (sistema
de acueducto), titulo C (sistemas de potabilización), titulo D (sistemas de recolección
y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales) con finalidad de cumplir
en las etapas de diseño, construcción puesta en marcha en la operación,
mantenimiento y rehabilitación de infraestructura relacionada con los servicios
acueducto y alcantarillado.
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 2021)

La empresa de acueducto y alcantarillado delimita el perímetro de cobertura del
servicio dónde se ubican los barrios que se encuentran en cada distrito hidráulico,
y donde se ejecuta cada una de las obras de rehabilitación o recuperación,
reposición de las redes de acueducto y alcantarillado de nuestro sistema en la
ciudad de Ibagué, los cuales están distribuidos en 10 distritos, los sectores
abastecidos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distrito 1 tanque de Belén – Aurora
Distrito 2 tanque Belén – ciudad
Distrito 3 tanque cerro gordo
Distrito 4 tanque la 15
Distrito 5 tanque la 29
Distrito 6 tanque piedra pintada
Distrito 7 tanque Alsacia
Distrito 8 tanque Belén – Mirolindo
Distrito 9 tanque Picaleña
Distrito 10 tanque Ambalá

-

Sistema de acueducto y alcantarillado

El sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué es administrado por la Empresa
ibaguereña de acueducto y alcantarillado de Ibagué IBAL SA ESP oficial.
(IBAL SA ESP, 2021)
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4.1. MARCO GEOGRAFICO.

Ilustración 2 Mapa Comunas de Ibagué
(Mapade.org., 2016)
Ilustración 3 Mapa de Ibagué
(Milenioscuro, 2012)

“Capital del departamento del Tolima localizada a 1285 metros sobre el nivel del
mar con una temperatura media de 21ºC. su área municipal cubre 1498 Km² los
cuales se distribuyen en una zona montañosa que se extiende por la cordillera
central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagué. Limitada al
norte con Anzoategui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San
Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y
Risaralda.
El área municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, Cocora, Coello, Toche,
Tochecito, además de otras corrientes menores.
Ibagué se tiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta las
vecindades del río Magdalena, entre los accidentes geográficos se destacan los
nevados del Quindío y Tolima, los páramos de los Alpes y los Gómez, las cuchillas
de Cataima, la Colorada, la Lajita, las Palmas, Mirador y San Cenón, y los altos de
Florida, la cruz, loma alta, paramillo, pela huevos, sacrificio, alto de bella vista y San
Juan de la Cruz.”
(Alcaldia Municipal de Ibagué , 2021)
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5. PLAN DE ACCIÓN.
Adelantar acciones que favorezcan la resolución de problemas reales, brindando
apoyo en la gestión, participe de alcanzar los objetivo propuestos durante la práctica
empleando los conocimientos teóricos y metodológicos, habilidades y destrezas
pertinentes a las actividades y funciones asignadas por la entidad IBAL SA ESP
evidenciando a través de las fuentes primarias como reportes, registros y/o
informes. Las funciones descritas a continuación, llevado a cabo el
acompañamiento técnico y administrativo de la dependencia de Dirección de
planeación.
“Dirección de planeación, 1) Grupo de proyectos especiales que sus funciones
consisten en desarrollar y elaborar estudios de pre-inversión, Aplicar el
conocimiento profesional en la supervisión a interventorías de obra y de convenios
que se suscriban por la Empresa, para garantizar cobertura de los servicios de
acueducto y alcantarillado en la ciudad, Generar reportes y/o documentos técnicos
asociados a la programación y ejecución del Plan de Inversiones, para apoyar las
actividades de seguimiento y control a nivel interno, y responder a requerimientos
de información a nivel externo. 2) Grupo gestión de matrícula, sus funciones radican
en planear, controlar y coordinar el desarrollo de las visitas técnicas de supervisión
y seguimiento a los proyectos urbanísticos y el recibo de redes hidrosanitarias,
verificando el cumplimiento de la Normatividad vigente tanto de acueducto y
alcantarillado, de acuerdo con las solicitudes, diseños y planos, previamente
aprobados por la Empresa.”

(IBAL SA ESP, 2021)
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS.
•

Se hace reconocimiento y se identifica todo el material de trabajo
(maquinaria, tipo de tuberías y accesorios) que se utilizan en las diferentes
obras, la cual reposan en el inventario del almacén de la Empresa ibaguereña
de acueducto y alcantarillado, además recibir capacitación del sistema de
gestión de calidad que abarcan las funciones del supervisor e interventor
durante la ejecución del contrato.

•

El estudiante apoyó en la actualización de los valores unitarios de las
actividades que se ejecutan en el APU (análisis de precios unitarios), y
elaboró los presupuestos con el fin de determinar el costo del sistema de
acueducto y alcantarillado para los barrios Villa Prado y milagro de Dios
ubicados en la comuna 9 Picaleña - Mirolindo que anteriormente eran unos
asentamientos de propiedad privada (invasiones), el Ingeniero Domínguez
entrega datos principales como son las longitudes de cada barrio, número de
domiciliarias, número de pozos y número de sumideros, como base para de
desarrollar los presupuesto para la red hidráulica, red aguas residuales, red
aguas lluvia, validado los respectivos ítems, cantidades en una memoria de
cálculo en Excel.

APU (análisis de precios unitarios) de la entidad IBAL SA ESP
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Ilustración 4 APU (análisis de precios unitarios) de la entidad IBAL SA ESP
(Formato SIG, Direccion de Planeación, Actualizacion: Elaboración Propia, 2022)
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Memoria de cálculo barrios Villa Prado y Milagro de Dios

Ilustración 5 Memoria de cálculo barrios Villa Prado y Milagro de Dios
(Propia, Elaboración, 2022)
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Presupuestos de obra barrios Villa Prado y Milagro de Dios

Ilustración 6 Presupuestos de obra barrios Villa Prado y Milagro de Dios
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(Propia, Elaboración, 2022)

Ilustración 7 Presupuestos de obra barrios Villa Prado y Milagro de Dios
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 8 Presupuestos de obra barrios Villa Prado y Milagro de Dios
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 9 Resumen Presupuestos de obra barrios Villa Prado y Milagro de Dios
(Propia, Elaboración, 2022)

•

El pasante comienza brindando apoyo como auxiliar de ingeniería al
seguimiento y monitoreo de los contratos en las distintas obras, que tienen
por objeto la “Rehabilitación y/o reposición de las redes de acueducto y
alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores
comprendidos para el distrito hidráulico No. 3 ubicado dentro del perímetro
hidro sanitario del IBAL SA ESP OFICIAL, en la ciudad de Ibagué, esto se
hace a través de visitas regulares a los sitios y generando informes de avance
de obra, las calles supervisadas fueron:

Dirección
Calle 24 con carrera 1 y 2
sur (hasta la fábrica de
licores).
Calle 17 B entre carreras 8
sur y 9 sur o entre manzana
A y C.

Barrio

Detalle

No. Calles

Las Ferias

AC + ALC

2

Galán

AC + ALC

1

Manzana I y J

Praderas del
sur

AC + ALC

1

Carrera 10 sur entre calles
11D y 12

Primavera sur

AC

1

23

Carrera 10 B sur entre
calles 12 y 11C
Calle 20A entre Carrera 11A
sur y 11B bis sur
Calle 20A entre Carrera
11C y 12C sur
Carrera 11C sur entre calles
20B – 20A y 20
Calle 23 entre Carreras 11
sur y 12 sur
Calle 21A entre Carreras 13
y 14 sur
Carrera 12 sur entre 21 y 22
y carrera 12 sur entre 21 y
autopista sur.
Carrera 10 sur entre calles
24 y 27
Villa luces calle de marina
Velazco es una H, calle 23C
con carreras 12 sur-12ª-1313ª. Carrera 12 entre calles
23C y 23B; calle 23B entre
12 sur y 14.
Carrera 5 sur entre calle 15
y 23

Primavera sur

AC

1

Ricaurte

AC + ALC

1

Ricaurte

AC + ALC

1

Ricaurte

AC + ALC

3

Ricaurte

AC + ALC

1

Ricaurte

AC + ALC

1

Ricaurte

AC + ALC

2

Villa Claudia

AC + ALC

1

Villa Lucas

AC + ALC

4

Yuldaima

AC

13

24

Informes de avance de obra,

Ilustración 10 Informe de avance de obra Conv: 0662
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción: Elaboración Propia, 2022)
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Ilustración 11 Informe de avance de obra Conv: 0662
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción: Elaboración Propia, 2022)
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Ilustración 12 Informe de avance de obra Conv: 0662
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción: Elaboración Propia, 2022)
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Ilustración 13 Informe de avance de obra Conv: 0662
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción: Elaboración Propia, 2022)
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Ilustración 14 Informe de avance de obra Conv: 0662
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción: Elaboración Propia, 2022)
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•

En la oficina de Planeación dos jueves al mes, se realiza un recorrido de
visita de campo a los diez (10) distritos hidráulicos del sistema de acueducto,
Tanque Belén – Aurora, Tanque Belén – ciudad, Tanque cerro gordo, Tanque
la 15, Tanque la 29, Tanque Piedra Pintada, Tanque la Alsacia, Tanque Belén
– Mirolindo, Tanque Picaleña, Tanque Ambalá, con afines de supervisión y
control, para luego desarrollar informes de novedades para gestión
ambiental.

•

Se realiza el presupuesto para la reposición red de alcantarillado carrera 17ª
de la casa con placa N° 64 – 12 hasta la esquina de la calle 64ª, barrio
Ambalá Ibagué Tolima.

•

Frecuentemente en la base de datos se realiza la actualización de actas de
inicio, actas de modificación de cantidades e incorporación del APU (análisis
de precios unitarios) y actas de ítems no previstos para el sistema integrado
de gestión de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL SA
ESP OFICIAL, para el año 2021 – 2022.

•

En el desarrollo de la practica también el pasante de ingeniería es asignado
como apoyo en la supervisión y gestión de contratos para diversas obras
como “Rehabilitación y/o reposición de las redes de acueducto y
alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores
comprendidos para el distrito hidráulico No. 1 y 2 ubicado dentro del
perímetro hidro sanitario del IBAL SA ESP OFICIAL, en la ciudad de Ibagué,
Esto se hace a través de visitas regulares al sitio e informes de progreso del
trabajo de las obras, emitir conceptos y realizar recomendaciones cuando
sea necesario, las calles y tramos supervisados fueron:
Dirección
Carrera 14A entre Carreras
3 y 4A entre calles 14 y 14A
Calle 13 entre carreras 1 y 1
sur callejón
Calle 12 entre Carreras 13 y
15
Calle 9 entre carreras 10 y
11

Barrio

Detalle

No. Calles

Centro

AC + ALC

2

Centro

AC

1

20 de Julio

AC + ALC

1

Belén

AC + ALC

2

30

Carrera 12 entre calles 1 y
1A
Calle 1B entre carreras 11A
bis y 12
Calle 4D entre Carreras 11B
y 12 D/N

Alaska

AC

1

Alaska

AC

1

San Diego

ALC

1

Documento oficial,

Ilustración 15 Documento oficial - Constancia IBAL S.A E.S.P
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•

El estudiante procede al seguimiento de inventario de material sobrante
(tubería, accesorios en PVC y en cilindros de acero cubierto en concreto) en
diversos campos de la ciudad, el cual reposan después de finalizar
actividades en las obras físicas que realiza la Empresa ibaguereña de
acueducto y alcantarillado IBAL SA ESP oficial, en esta actividad tuve la
oportunidad de desplazarme a sector de Boquerón.

•

Acompañamiento a visitas de campo en el distritos 6 donde se lleva a cabo
la rehabilitación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, la
continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito
hidráulico ubicado dentro en perímetro hidro sanitario barrio Hacienda piedra
pintada comuna 9, con el fin de llevar un adecuada evaluación y seguimiento
a los avances de algunas actividades según al cronograma de obra. Al
momento de la visita se evidencia la excavación manual y con maquinaria,
luego instalan los entibados para evitar posibles derrumbes y proteger la vida
de los operarios, y proceder con la construcción de los 3 pozos de inspección,
realizar la instalación de la tubería con la cama de gravilla que debe ir de 15
cm espesor para presidir como la compactación el avance de la obra de 47%.

6.1. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE
PRÁCTICA.
Por otra parte el director de planeación José Rodrigo Herrera asigna apoyo al
diagnóstico, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación y puesta en
funcionamiento de la planta de tratamiento y demás sistemas del acueducto
comunitario para los barrios El Triunfo, Colinas del sur I y Colinas del sur II convenio
No. 2181 del 20 de junio 2019, ejecutándose el levantamiento de información de
catastro de redes y usuarios, en el cual se visita puerta a puerta realizando una
encuesta por medio de la aplicación ArcGis Survey123 donde se almacena la
información suministrada por el habitante, fotografía y ubicación por GPS, que de
inmediato se enlazaba al sistema del centro de comando y control del IBAL –
CECOI, una vez con los datos recopilados y con el levantamiento topográfico se
ejecuta el cálculo de la demanda para cada barrio, según los parámetros que la
resolución 0330 que adopta el reglamento técnico para el sector agua potable y
saneamiento básico – RAS, los cuales son: cálculo de la población, caudal medio
diario (Qmd), Caudal máximo diario (Qmaxd), caudal máximo horario (Qmh) y
capacidad luego con los resultados, se procede a realizar la modelación del sistema
de acueducto y alcantarillado en el software EPANET, donde se estudia las
conexiones, la tubería, las bombas, las válvulas, las presiones, caudales y alturas
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del sistema, se desarrolla el presupuesto con los respectivos APU (análisis de
precios unitarios) para el sistema de acueducto y alcantarillado de los barrios
mencionados anteriormente, se estructura las actas e informes y organizando un
portafolio para radicar en secretaria general, para su debido estudio en una junta
con las dependencias administrativas, para luego de su aprobación se inicia la
ejecución de las obras en el municipio de Ibagué.
Evidencia de las encuestas por medio de la aplicación ArcGis Survey123, en los
barrios El Triunfo y Colina del sur I y II,

Ilustración 16 Capturas de aplicación ArcGis Survey123
(Propia, Elaboración, 2022)
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Proyección hidráulica cálculos de consumo y demanda los barrios el triunfo y colina
del sur I y II,

Ilustración 17 Proyección hidráulica - Barrio El Triunfo
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 18 Proyección hidráulica - Barrio El Triunfo
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 19 Proyección hidráulica - Barrio El Triunfo
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 20 Proyección hidráulica - Barrio El Triunfo
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 21 Proyección hidráulica - Barrio Colinas del Sur
(Propia, Elaboración, 2022)
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Ilustración 22 Proyección hidráulica - Barrio Colinas del Sur
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Modelación del sistema de acueducto y alcantarillado en el software EPANET
-

Barrio el Triunfo

-

Barrio Colinas del Sur

Ilustración 23 Modelación del sistema en el software EPANET Barrios El Triunfo - Colinas del Sur
(Propia, Elaboración, 2022)
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Tablas de red – nodos, Barrio el Triunfo

Tablas de red – nodos, Barrio el Colinas del Sur

Ilustración 24 Tablas de red – nodos, Barrio el Triunfo - Colinas del Sur
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Presupuestos del sistema de acueducto y alcantarillado,

-

Barrio el Triunfo

Ilustración 25 Presupuestos del sistema de acueducto y alcantarillado Barrio El Triunfo
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción:
Elaboración Propia, 2022)
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-

Barrio el Colinas del Sur I

Ilustración 26 Presupuestos del sistema de acueducto y alcantarillado Barrio Colinas del Sur I
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción:
Elaboración Propia, 2022)
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-

Barrio el Colinas del Sur II

Ilustración 27 Presupuestos del sistema de acueducto y alcantarillado Barrio Colinas del Sur II
(Formato SIG, Dirección de Planeación IBAL, Supervisor ING. Gilberto Lozano, Actualizacion y digitalizción:
Elaboración Propia, 2022)
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7. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS.

La oportunidad de expandir el conocimiento en el campo laboral de la ingeniería
civil, es la etapa de practica en la Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado
de Ibagué IBAL SA ESP oficial, con oportunidad de compartir en la oficina de
Dirección de planeación con los ingenieros e ingenieras supervisores de los distintos
distritos hidráulicos, enseñando y adquiriendo aprendizaje, con los recorridos
acompañando a los distritos y calles a intervenir para supervisar las obras que están
en ejecución, desde cómo tener comunicación con los operarios, contratistas,
conocer la tubería, los accesorios para la reposición de las obras de conducción en
la red de alcantarillado y acueducto, cómo desarrollar actas de modificación de
cantidades y fijación de precios e ítems no previstos, cómo elaborar un contrato,
revisión de informes qué documentación se necesita, toda la parte operativa de
gestión de proyectos y matrículas, Muchas sugerencias y consejos para siempre
conservar la ética profesional.
Algo muy relevante en esta etapa productiva la aptitud, destreza, ingenio en el
crecimiento de las habilidades para obtener cantidades de obra, el manejo de los
software Excel, AutoCAD, AutoCAD civil 3d, EPANET, Project.
La experiencia en la entidad IBAL SA ESP oficial, ha servido para relacionar, dar
visibilidad como futuro profesional en ingeniería civil, con todos y mostrar buenos
resultados.
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8. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

-

Los primeros días de práctica se presentaron limitaciones, se desconocía la
colectividad relacionada al manual de interventoría y supervisión, los
procesos y soluciones a problemas de modalidad interna y externa en la
entidad IBAL SA ESP, así como la identificación de material (tuberías y
accesorios).

-

El estudiante adquiere conocimiento gracias a las capacitaciones y
enseñanza por parte del grupo de trabajo de la dirección de planeación, se
entra en materia al desarrollo en la ejecución de análisis de precio unitario
APU, elaboración de presupuestos, inventario de material sobrante, de
identificar los tipos de materiales, mano de obra requería para cualquier tipo
proyecto, obra en ejecución a presupuestar, y plan de supervisión e
interventoría.

-

La oportunidad de práctica de grado en la entidad IBAL SA ESP oficial, un
trabajo de construcción y ejecución de un acueducto y alcantarillado requiere
muchos estudios en las diferentes dependencias de la entidad dirección de
planeación, gestión de proyectos, gestión de acueducto, gestión de
alcantarillado, para llegar a gestión operativa y desarrollarse.

-

Para que la ejecución de una obra, un proyecto sea un éxito hay que tener
orden, disciplina, buena comunicación, responsabilidad en el programa de
actividades, ejecución y entrega de esta.

-

La recomendación para las futuras generaciones de practicantes es tener
disposición a querer aprender en el campo laboral, profundizar, indagar en
las áreas que los asignen acorde a su especialidad profesional estudiada,
preguntar cualquier duda e inquietud que se le presente para evitar cometer
errores, en la Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL SA
ESP oficial, brinda la oportunidad de ejercer sus prácticas de grado para
alcanzar conocimiento, experiencia imprescindible para desarrollo
profesional.
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9. ANEXOS.
9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Ilustración 28 Identificar y reconocer de todo el material de trabajo
(Fuente: Elaboración Propia, 2021)
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Nota: Identificar y reconocer de todo el material de
tuberías y accesorios) en almacén, b) Elaboración
cantidades e incorporación de ítems no previstos.
inventario de material sobrante en diversos campos
realizar actividades en las obras físicas.
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trabajo (maquinaria, tipo
de acta de modificación
c) Realizar seguimiento
el cual reposan después

de
de
de
de

Ilustración 29 servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico No. 1 y 2.
(Fuente: Elaboración Propia, 2021)

Nota: Se realiza todos los procesos de seguridad que se están desarrollando en las
calles intervenidas para la “Rehabilitación y/o reposición de las redes de acueducto
y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores
comprendidos para el distrito hidráulico No. 1 y 2.
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Ilustración 30 servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico No. 3 y 4.
(Fuente: Elaboración Propia, 2021)

Nota: Supervisión de la “Rehabilitación y/o reposición de las redes de acueducto y
alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores
comprendidos para el distrito hidráulico No. 4 y 6, Barrio Hacienda Piedra Pintada
que cuenten con los elementos de seguridad señalización en Guadua, Polisombra,
entibados tipo 1, 2, 3, que el personal operativo tenga el uniforme de dotación y sus
implementos de seguridad. Reunión y capacitación con la junta de acción comunal
de hacienda piedra pintada y sus habitantes.
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Ilustración 31 sistemas del acueducto comunitario el triunfo
(Fuente: Elaboración Propia, 2022)

Nota: El diagnóstico en estado inicial es deteriorado, la planta de tratamiento y
demás sistemas del acueducto comunitario el triunfo, se procede a la supervisión
del obra de mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación y puesta en funcionamiento
de esta, se realiza el levantamiento catastral y de usuarios para proceder con el
cálculo de la demanda para el suministro del recurso hídrico al sector el triunfo.
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