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1. Introducción 

En el presente documento se recopila la información acerca del instituto municipal para 

el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar en la 

que realizaré mi práctica laboral donde desempeñaré la función de ingeniero civil apoyando en 

las labores asignadas como lo es la proyección de presupuestos de los polideportivos donde el 

IMDER es el encargado de evaluar las condiciones de estos con la finalidad de mantenerlos en 

óptimas condiciones; para ello de ser necesario realizan mejoramientos o acondicionamientos.  

 

2. Reseña histórica del escenario de la práctica 

Se crea el Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación extraescolar mediante el acuerdo 057 de 1995 el 9 de agosto, de 

conformidad con la ley 101 de 1995, Se establece estatutos y se dictan otras disposiciones" 

El concejo municipal de Villavicencio en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

que le confiere el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 181 de 1995. 

ACUERDA: 

CAPITULO I: creación, nombre, naturaleza jurídica y jurisdicción. 

ARTICULO 1: Crease el establecimiento público de orden municipal denominado Instituto 

Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio."IMDER" 

ARTICULO 2: El Instituto creado en el artículo anterior es un establecimiento público de 

orden municipal con autonomía administrativa, personería Jurídica y patrimonio independiente, 

integrante del sistema Nacional del Deporte y ejecutor del Plan Nacional Deporte, la recreación y 

la educación física en los términos de la Ley 101 del 18 de enero de1993 demás normas legales 

concordantes. 
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ARTICULO 3: El domicilio del Instituto Municipal de Deporte Recreación Villavicencio, 

será el municipio de Villavicencio, Departamento del Meta, República de Colombia, con 

jurisdicción dentro del territorio del mismo municipio. 

ARTICULO 4: EL Instituto Municipal de Deporte tendrá un periodo indefinido, pero podrá 

disolverse y liquidarse conforme lo establecido por este Acuerdo por disposiciones del orden 

Nacional por mandato legal. 

 

3. Plan estratégico del escenario de la práctica 

3.1 Misión 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, ente 

descentralizado encargado de la iniciación, fomento y masificación de la práctica del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre, a través de la gestión eficaz 

de la planeación, coordinación y ejecución de proyectos, que responden a las necesidades y 

expectativas de la comunidad Villavicense, elevando estilos de vida saludable 

3.2 Visión 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, para el año 

2030, será el ente reconocido a nivel Nacional en la iniciación, fomento y masificación del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre, mediante la 

implementación de la Política Pública del Deporte, ajustada a la demanda de la población en la 

oferta institucional, teniendo en cuenta los enfoques poblacional, territorial y diversidad  

3.3 Objetivos 

Asesorar y Apoyar las políticas, planes y programas que, en Deporte, Recreación, 

Educación Física y aprovechamiento del tiempo libre, señalados en los objetivos generales y 
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rectores de la Ley marco del Deporte (181 de 1995), que propendan por el desarrollo integral del 

individuo y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento. 

3.4 Metas  

Las metas del Instituto municipal de Deporte Recreación de Villavicencio es generar y 

brindar a la Comunidad oportunidades participación en procesos de iniciación, formación, fomento 

y práctica. 

 

4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar o desarrollados en el caso 

de homologación 

4.1 Funciones del practicante 

El practicante apoyara las diferentes labores encaminadas a su profesión, las cuales serán 

asignadas por la coordinación del área de escenarios deportivos del IMDER, estas actividades 

estarán enfocadas en la cuantificación y estado actual de la infraestructura deportiva del municipio 

de Villavicencio, así las cosas, el practicante pondrá en habilidad sus conocimientos de pregrado 

en las labores administrativas y labores en campo, las cuales se describen a continuación: 

Trabajo en campo: el practicante asistirá a los diferentes escenarios deportivos a fin de 

evaluar el estado actual de la infraestructura deportiva, donde la información será consignada bajo 

el diligenciamiento de la ficha de seguimiento de escenarios deportivos del IMDER. 

Trabajos administrativos: De acuerdo con la actualización de precios oficiales año 2021 de 

la alcaldía municipal de Villavicencio, expedida bajo circular interna N° 1010-10.02/014, el 

practicante apoyará la proyección de presupuestos, memorias de cálculo y APUS, de los daños 

encontrados en la infraestructura deportiva asignada y para dar finalidad a su práctica presentará a 

la coordinación un diagnóstico de todos los escenarios caracterizados. Por otra parte, el estudiante 
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apoyará en la proyección de respuesta oportuna y asertiva a los diferentes requerimientos allegados 

al instituto por parte de la Comunidad y demás actividades solicitadas por el tutor. 

 

5. Objetivos del practicante 

5.1 Objetivo general  

Poder realizar una buena labor como ingeniero civil en el IMDER donde estas capacidades 

van a ayudar a mejorar los centros deportivos; mediante la valoración, diagnóstico y ejecución de 

las obras.  

5.2 Objetivos específicos  

- Realizar cálculo de presupuestos 

- Visitar los polideportivos y evaluar el estado de su infraestructura 

- Valorar nuevos polideportivos en cuanto a su deterioro estructural 

- Cumplir con las funciones a desempeñar dejando una buena imagen de la 

universidad y de mi como profesional 

 

6. Metas del practicante 

- Mejorar las habilidades adquiridas durante la etapa de pregrado en ingeniería civil 

y ponerlas al servicio de la comunidad mediante actividades como la evaluación 

del estado de los polideportivos 

- Reforzar los conocimientos acerca de la elaboración de costos y presupuestos 

- Aprender a realizar informes diagnósticos del lugar en estudio 
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7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

Las problemáticas encontradas fueron las siguientes; Inseguridad al hacer visitas de campo 

a los centros deportivos más que todo en la comuna 5. 

Algo importante a resaltar es que muchos de los polideportivos del municipio de 

Villavicencio requerían de mantenimiento ya sea de tipo preventivo o de primera necesidad. Con 

relación a lo anteriormente mencionado, el poco presupuesto con el que se cuenta en el imder a la 

hora de realizar estos mantenimientos es una importante problemática ya que tiene por 

consecuencia dejar pasar por alto los polideportivos con menor necesidades de mantenimiento y 

priorizar los que están en mayor decadencia. Por otro lado, una situación que se presentó en las 

visitas de campo fue que las personas residentes de los barrios donde se visitaron polideportivos, 

siempre se acercaban hablando de los problemas que ellos consideraban los más importantes a 

tratar ya sea como la estructura metálica, el fondo deportivo y la iluminación. 

La inseguridad presente en estos lugares fue una de las problemáticas por la ubicación, al 

estar ubicados en barrios considerados en vulnerabilidad en aspectos de seguridad por la 

comunidad. Se recomendaría ir acompañado ya sea de la policía nacional o del presidente de la 

JAC. 
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8. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

Tabla 1 
Cronograma de actividades 

Descripción de actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo 

21-25 28-04 07-11 14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29 02-04 09-13 

Visitas de campo(polideportivos) 

            

Realización de costos y presupuestos 

            

Revisión de costos y presupuestos 

            

Análisis de precios unitarios 

            

Trabajo en oficina  
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9. Porcentaje de implementación del plan de práctica 

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades realizadas por el practicante (ver tabla 

1), se obtuvieron los siguientes porcentajes por ejecución de actividades: 

Figura 1 
Porcentaje de implementación del plan de práctica 
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10. Estructura del diagnóstico 

Tabla 2  
Matriz DOFA 

DEBILIDADES 

 

El desconocimiento o falta de experiencias 

en el desarrollo de ciertas actividades 

durante la practica como ingeniero civil 

 

La falta de presupuesto por el imder 

para dar ejecución al mantenimiento a los 

polideportivos del municipio de 

Villavicencio 

OPORTUNIDADES 

 

Capacidad de crecimiento como profesional 

e ingeniero civil en el desarrollo de mis 

habilidades  

 

FORTALEZAS 

 

La facilidad de aprendizaje frente a estas 

labores ya que se cuenta con un 

conocimiento previo en estos temas. 

 

El acompañamiento de los 

ingenieros dando guia a los practicantes a la 

hora de realizar una labor  

 

AMENAZAS 

 

La falta de acceso a los elementos 

para el desarrollo de las actividades 

realizadas o por realizar en el lugar de 

practica como portátil o un medio de 

transporte idóneo  

 

 

En este diagnóstico por medio de la DOFA se muestra aquellas cosas que no saltan a la 

vista como la inexperiencia por parte de los practicantes al desarrollar actividades como el cálculo 

de presupuestos, la búsqueda de información útil por medio de un geo portal o el desconocimiento 

de un manejo avanzado del Excel a la hora de poder realizar una hoja de análisis de precios 

unitarios. Estos son unos de los temas donde más se hizo énfasis en la falta de experiencia y 

desconocimiento no solo laborando sino también como estudiante, donde la universidad como 

corporación educativa prestadora de un servicio no brindó este conocimiento a sus estudiantes y 

si se vio, no se brindó la correcta profundización en el tema. 
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11. Plan de mejoramiento 

Según lo previsto en la matriz dofa (ver Tabla 3. Matriz DOFA) se organiza como plan de 

mejoramiento lo siguiente; los ingenieros brindaron sus conocimientos a los practicantes; donde 

se capacitaron para poder desarrollar las actividades pertinentes sino para que las hicieran con un 

nivel de excelencia alto, donde su trabajo se valoró como el de unos ingenieros, mas no como el 

de practicantes. 

Ante la falta de presupuesto para la ejecución de las obras priorizadas por el imder, se pidió 

una adición al contrato con el fin de cubrir las necesidades básicas de los polideportivos a tratar. 

Figura 2 
 Ficha de caracterización 
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Figura 3 
 Polideportivo en caracterización  

 

Imagen tomada como evidencia de las visitas de campo 

12. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa. 

 Apoyo en la realización y revisión de las memorias de cálculo con el fin de detallar el 

área a intervenir y una guia en el paso a paso en su proceso constructivo con el fin de 

implementar el mantenimiento más necesario en el área a intervenir. 

Figura 4 
 Memorias de cálculo, Fuente Imder 

 

 Realización de las especificaciones técnicas para los materiales y actividades a realizar en 

el escenario con el fin dar detalle a las actividades en el escenario deportivo, donde se 
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dan unas pautas a los contratistas que deben cumplir o guiarse los cuales son el 

procedimiento de ejecución, materiales, medida y forma de pago, equipo necesario y que 

no se va a aceptar en la obra. 

Figura 5  
especificaciones tecnicas, Fuente Imder 

 

Realización del análisis de precios unitarios dependiendo de la actividad a realizar, cabe aclarar 

que al realizar el análisis de precios unitarios estos se separan por actividad sin importar e 

escenario. (ver figuras 6 y 7) 
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Figura 6  
Analisis de precios unitarios, Fuente Imder 

 

Figura 7 

Presupuesto de obra, Fuente Imder 

 

13. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica. 

 

 Las fichas de caracterización que se realizan después de las visita a los escenarios 

deportivos, todo esto con el fin de dar un pronostico del escenario y cual es necesidad 

prioritaria.  
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Figura 8 

Ficha de caracterización, Fuente IMDER 

 

Las especificaciones tecnicas esto se entrega en un informe con el fin de aglomerar todos 

los ítems y ver que necesitaremos durante la ejecución de las distintas obras. 

Figura 9  

Especificaciones tecnicas, Fuente IMDER 

 

 

 

14. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica. 

LEY 151 DE 1959 

Sobre empresas y establecimientos públicos descentralizados. 

Ver el art. 68, Ley 489 de 1998 
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Artículo 1o. Las empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea 

la forma de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus bienes y rentas, 

por su origen, son desmembración del patrimonio público, y están afectos a la prestación de 

servicios públicos, culturales o sociales, y a la regulación y fomento de la economía nacional, 

dentro de los límites que señala la Constitución. 

Las entidades de que se trata tendrán autonomía administrativa, personería jurídica, y 

patrimonio independiente aportado, directa o indirectamente, por el Estado. 

Parágrafo. Los establecimientos bancarios de propiedad del Estado no se consideran, para 

efectos de esta ley, como establecimientos públicos, y se regirán por normas especiales de control 

estatal que determine el legislador. 

Artículo 2. La vigilancia de la gestión fiscal de las empresas y establecimientos públicos 

descentralizados y de aquellas instituciones y organismos que reciban, manejen o inviertan fondos 

provenientes de impuestos, tasas, contribuciones de carácter especial, o cuotas forzosas creadas 

por la ley, corresponde a la Contraloría General de la República de conformidad con lo establecido 

en el artículo 59 de la Constitución Nacional. 

Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas pueden tener, por mandato de la ley o en 

virtud de arreglos contractuales, la administración o la explotación de cualesquiera bienes o rentas 

de la nación, así como el recaudo y manejo de rentas pertenecientes al erario, pero corresponde a 

la Contraloría General de la República ejercer el control del manejo de tales bienes o rentas. 

Parágrafo 1. La presente disposición no se aplicará a las concesiones estatales sobre 

petróleo y demás, sometidas a este régimen de concesiones por el Código de Minas y Petróleos. 

Parágrafo 2. Serán absolutamente nulos los contratos que celebre el gobierno sobre 

administración de bienes o recaudo de rentas a que se refiere el inciso 1o. de este artículo, o de 
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prórroga o renovación de los mismos, en que no se estipule que el contratista queda sujeto a la 

reglamentación del control fiscal que dicte la Contraloría. 

Artículo 4. Para efectos del artículo 64 de la Constitución Nacional se entiende por: 

empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, las compañías, establecimientos 

bancarios, asociaciones, institutos u organismos en que la nación, los departamentos, los 

municipios, otra u otras personas jurídicas de derecho público, separada o conjuntamente, tenga o 

tengan el cincuenta por ciento (50%) o más del patrimonio o capital de la respectiva empresa o 

institución, como también aquellas instituciones u organismos a que se refiere el artículo 2o. de la 

presente ley. 

Artículo 5. El auditor o revisor fiscal de las empresas o instituciones en que tenga parte 

principal el Estado, otra u otras personas jurídicas de derecho público de carácter nacional, distintas 

de los establecimientos bancarios a que se refiere el parágrafo del artículo 1o., será elegido por la 

asamblea general de accionistas o de socios, de terna que al efecto pase el contralor general de la 

república. 

El personal subalterno de las auditorías o revisarías fiscales será nombrado por el auditor 

o revisor fiscal respectivo, y los gastos de estas dependencias serán de cargo de la empresa o 

institución correspondiente. 

El gobierno, por conducto de sus representantes en la junta directiva de la respectiva 

empresa o institución solicitará de la asamblea general de accionistas o de socios, la modificación 

de los estatutos, a fin de que ellos se ajusten a la presente ley sobre la elección de auditor o revisor 

fiscal dentro del plazo prudencial que fije el gobierno en el decreto reglamentario de la presente 

ley, plazo que no podrá ser superior a un (1) año. 
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Artículo 6. Los establecimientos públicos, empresas, instituciones u organismos, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica que en la actualidad estén bajo la vigilancia de su gestión 

fiscal por parte de la Contraloría General de la República, continuarán sometidos a ese mismo 

régimen. 

Artículo 7. Para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal a que se refiere la presente 

ley, la Contraloría General de la República adoptará sistemas apropiados a la naturaleza de los 

establecimientos, empresas o instituciones de que se trata, acordes con el género de las actividades 

a ellos encomendadas. Tales sistemas respetarán la autonomía administrativa de los 

establecimientos, empresas o instituciones referidos. 

Parágrafo. Las partes interesadas podrán recurrir en juicio ante el Consejo de Estado en 

ejercicio del recurso contencioso administrativo, en la misma forma y términos en que son 

acusables las providencias de los ministros del despacho ejecutivo cuando consideren que la 

adopción de los sistemas prescritos para lograr la vigilancia y control efectivo por parte de la 

Contraloría, lesionan facultades reconocidas por la ley a favor de los mismos. 

Artículo 8. La vigilancia y control fiscal que corresponden a la Contraloría General de la 

República, por mandato constitucional y en virtud de la presente ley, no afectan las funciones de 

vigilancia administrativa atribuidas a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la cual 

continuará ejerciéndolas sin perjuicio de la acción que compete a dicha Contraloría. 

Artículo 9. Los presupuestos de las empresas y establecimientos públicos descentralizados 

deberán someterse al examen del congreso nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, como presupuestos anexos al presupuesto general de la nación. 
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Artículo 10. Los gastos de fiscalización de las empresas y los establecimientos públicos 

descentralizados afectan el presupuesto de las respectivas empresas, para lo cual se consignarán 

en la Tesorería General de la República las sumas apropiadas. 

El gobierno, con base en estos nuevos recursos, adicionará las partidas correspondientes a 

Contraloría. 

Artículo 11. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Artículo 12. Esta ley regirá a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos sesenta 

(1960). 

Tabla 3  

Normagrama del imder 

NORMOGRAMA 

Norma Descripción 

Ley 151 de 1959 Sobre empresas y establecimientos públicos 

descentralizados 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 

social integral y se dictan otras 

Disposiciones 

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del control fiscal 

financiero y los organismos que lo ejercen. 

Ley 049 de 1993 Por el cual se establece el régimen 

disciplinario del deporte 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 
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Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo 

Ley 181 de 1995 Por la cual se dictan disposiciones para el 

fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física y se crea el sistema nacional 

del deporte 

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin d 

erradicar la corrupción administrativa” (art. 

27: responsabilidad de los servidores públicos 

sobre el manejo de la información.) 

Ley 443 de 1998 Por la cual se dictan normas de carrera 

administrativa 
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Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las 

entidades 

de orden nacional 

Ley 494 de 1999 Por la cual se hacen algunas modificaciones y 

adiciones al Decreto-ley 1228 de 1995 y a la 

Ley 181 de 1995 

Ley 582 de 2000 Por medio de la cual se define el deporte 

asociado de personas con limitaciones físicas, 

mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 

de 1995 y el Decreto 1228 de 

1995, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 594 del 2000 Por la cual se expide ley general de archivo 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356, y 

357 (Acto Legislativo del 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de 

los servicios de salud y educación entre otros. 

Ley 716 del 2001 Mediante la cual se expidieron normas 

encaminadas a lograr el saneamiento de la 

información contable en el sector público. 
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Ley 729 de 2001 Por medio de la cual se crean los Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Física en 

Colombia 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el código disciplinario 

único 

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la 

calidad en la rama ejecutiva del poder público 

y en otras entidades prestadoras de servicios. 

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público la carrera administrativa, 

gerencia publica y se dictan otras disposiciones 

Ley 912 de 2004 Por medio de la cual se institucionaliza el 

tercer domingo del mes de septiembre de cada 

año como Día Nacional del Deporte, la 

Recreación y la Educación Física. 

Ley 934 de 2004 Por la cual se oficializa la Política de 

Desarrollo Nacional de la Educación Física y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 974 2005 Por la cual se reglamenta la actuación en 

bancadas de los miembros de las 

Corporaciones públicas y se adecua el 

reglamento del Congreso al Régimen de 

Bancadas 
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Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 

de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación de 

recursos públicos. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar 

la organización y el funcionamiento de los 

municipios – Capitulo III 

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional 

Ley 1607 de 2012 Por la Cual se expiden normas en materia 

tributaria y se dictan otras disposiciones 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 
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Decretos 1045 de 1994 Por el cual se fijan las reglas generales para la 

aplicación de las normas sobre prestaciones 

sociales de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales del sector nacional 

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se establece la afiliación de los 

funcionarios a una aseguradora de Riesgos 

profesionales. 

Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

87 de 1993 

Decreto 1228 de1995 Por el cual se revisa la legislación deportiva 

vigente y la estructura de los organismos del 

sector asociado con objeto de adecuarlas al 

contenido de la Ley 181 de 1995 

 

Adaptado (IMDER, 2017) 

 

 

 

 

 

 

15. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje 

Tabla 4  
Plan de práctica 
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Actividades a 

desarrollar/desarrolladas 

Objetivos 

específicos 

Resultados Porcentaje de 

ejecución 

Cálculos de 

presupuestos 

1. Realizar 

cálculos de 

presupuestos 

 

Calculo parcial de 

los centros 

deportivos del 

municipio de 

Villavicencio que 

requieran 

intervención o 

mejora 

 

 

100% 

Localización de nuevos 

polideportivos 

2.ubicar y localizar 

por medio de 

herramientas 

tecnológicas los 

centros no-

identificados para 

su posterior 

intervención. 

Actualización de la 

información de los 

centros de 

recreación y 

deporte. 

 

 

 

100% 

Análisis de precios 

unitarios 

3. aprender a 

realizar la 

interpretación de 

un presupuesto por 

medio del análisis 

de precios 

unitarios. 

Mejora en el 

conocimiento en el 

tema de análisis de 

precios unitarios y 

en el aprendizaje a 

la hora de la 

realización 

100% 

Visitas de 

campo(polideportivos) 

4. Visitar los 

polideportivos y 

evaluar el estado de 

su infraestructura 

 

Reconocimiento del 

estado de los 

polideportivos, para 

con esto determinar 

si es necesario o no 

realizar labores de 

mejora o 

mantenimiento a la 

infraestructura. 

 

 

100% 
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Figura 10 

Porcentaje de ejecución 

 

 

  

0%

100%

Porcentaje de ejecucion 

practica en ejecucion

practica ejecutada
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16. Carta de terminación de prácticas profesionales 

Figura 11 
Carta de terminación de prácticas 
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17. Conclusiones 

 Se pudieron llevar a cabo todas las actividades propuestas por parte de la empresa sin 

ningún inconveniente, siguiendo los lineamientos o directrices de la empresa esto como 

mejora a la adquisición de nuevos conocimientos y ampliándolos. 

 Se logro aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa de estudio como ingeniero civil, 

y se adquirió nuevas vivencias y practicas que no se habían podido realizar como 

estudiante. 

 Se reconoce que en la etapa como practicante en el imder, se adquirió mucha practica ya 

que era algo que realizábamos todos los días lo cual ayuda en afianzar los conocimientos 

y consigo mejorar el desempeño como ingeniero civil. 
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