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RESUMEN 
 
 
El trabajo se enfoca en el seguimiento y acompañamiento técnico presentado 
a la veeduría ciudadana de las veredas La Fuente y La Esmeralda en el 
municipio de Tocancipá. A través del acuerdo entre la Universidad Militar 
Nueva Granada y la Contraloría General de la República se permitió la 
intervención de estudiantes de último semestre en el control fiscal 
participativo, en procesos pre-contractuales, contractuales y ejecución de 
obra, además de la labor social como capacitaciones técnicas y legales para 
los veedores, con el fin de reducir posibles inconvenientes en los procesos 
mencionados y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. En el informe escrito se describirán los procesos estudiados de 
cada uno de los contratos adjudicados en estas veredas, además de la 
descripción de las visitas técnicas a través de registros fotográficos y el 
análisis de los estudios realizados en las obras.  
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1 ANTECEDENTES 
 
Ante el gran crecimiento de ciudades y municipios en Colombia, se han 
generado nuevas necesidades de comunicación vial, donde la construcción y 
mejoramiento de las vías de acceso a diferentes lugares cercanos, tales 
como veredas, corregimientos y asentamientos poblacionales, son parte 
importante del crecimiento económico y cultural de las regiones. De ahí la 
importancia de la implementación de vías terciarias que comuniquen la 
población más alejada a los cascos urbanos por este motivo a través de las 
políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la Republica en el 
plan nacional de desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, se 
implementa el programa “Caminos para la Prosperidad” buscando la atención 
de la red terciaria del país, dando apoyo técnico y apalancamiento financiero 
para su conservación. 
 
EI Municipio de Tocancipá firma con el Instituto Nacional de Vías el Convenio 
3198 del 7 de noviembre del 2013 cuyo Objeto es "Mejoramiento, 
mantenimiento y conservación de la vía parte alta vereda la fuente en el 
municipio de Tocancipá  del Departamento de Cundinamarca"; y Convenio 
2611 del 2013 cuyo objetivo es "Mejoramiento, mantenimiento y 
conservación de la vía acceso la esmeralda (parte baja) en el municipio de 
Tocancipá del Departamento de Cundinamarca" en los cuales se establecen 
los parámetros de cumplimiento por parte de las partes y se estipula como 
fecha límite el 31 de Diciembre de 2014. 
 
Gran parte de la inversión destinada a este tipo de obras viales es producto 
de los  recursos del estado es decir destinados al beneficio de los 
ciudadanos; para las obras a realizarse en el municipio de Tocancipa, éstos 
son suministrados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), razón por la 
cual la Contraloría General de la Nación creo un plan piloto de “Control fiscal 
participativo a obras de infraestructura ejecutados con recursos del Estado”, 
en el que a través de las veedurías ciudadanas creadas en cumplimiento de 
la ley 850 de 2013 y el apoyo técnico de estudiantes de último semestre de 
Ingeniería Civil se pretende ejercer vigilancia sobre la gestión pública a las 
organizaciones encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o 
contrato.  
 
1.1 EVIDENCIAS 
 
El municipio de Tocancipá tiene el objetivo de continuar con los proyectos de 
construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial del 
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Municipio. Actualmente cuenta con vías que articulan la comunicación interna 
del Área Urbana, con los diferentes sectores del municipio, el cual está 
compuesto por los siguientes ejes viales: 
 

 Carrera 7ª 

 Perimetral Verganzo 

 Vía San Victorino-Sopó 

 Salida Alto Manantial 
 

Las conexión principal para las vereda de la fuente es la  Carrera 7ª que 
recorre el sector del centro de oriente a occidente paralelamente al corredor 
férreo, funcionando como enlace en el sector centro y también con el sector 
rural de La Fuente - Porvenir y con el municipio de Gachancipá. Para la 
vereda la esmeralda la conexión principal con el área urbana es la 
prolongación de la calle 17 sin embargo estas no tienen un adecuado 
planeamiento, ni una continuidad definida hacia el interior del sector, por los 
cual estas deben ser adecuadas y mejoradas. (Municipio de Tocancipá, 
1996-2003). 
 
Actualmente, son muchas las familias que transitan por la vía a intervenir de 
la vereda la Esmeralda, sobre todo las que viven en los sectores, Soler, 
Tijaro, Agudo y en general en las cercanías por lo que son frecuentes 
solicitudes de la comunidad referentes al mantenimiento de la vía, más aun 
en épocas de invierno por lo que la administración municipal incluyente y 
participativa busca con la realización del presente proceso mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la vereda Esmeralda. (SECOP, 2014) 
 
Adicionalmente la necesidad de la comunidad de Vereda La Fuente 
localizada en la parte alta de la formación montañosa, al tener su única vía 
de acceso en superficie suelta y que por las pronunciadas pendientes de la 
misma ocasiona una rápida degradación y erosión de los materiales que 
conforman la estructura de la vía, esto se refleja en el mal estado de ésta.  
(SECOP, 2014) 
 
Por otra parte, se ha visto que las veedurías encargadas de la vigilancia y el 
control de los recursos públicos no cuentan con un conocimiento apropiado o 
amplio de los conceptos técnicos de obras civiles y cumplimiento de 
contrataciones, que les permita indagar sobre situaciones donde el manejo 
de  los recursos no ha sido adecuado por parte de los entes y organismos 
encargados. Es importante tener en cuenta que los veedores deben ser parte 
de la comunidad beneficiada ya que estarán en contacto con la obra, y éstos 
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no deben ser nombrados por las alcaldías sin tener en cuenta su vínculo con 
la comunidad.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el manejo de recursos del estado es un tema de gran prioridad, 
debido a que el mal uso de los recursos y perdida de los mismos considera 
un daño para el crecimiento del país,  la mala administración de éstos y la 
falta de control de las obras en las cuales se ha invertido, por ésta razón se 
hace necesario crear un sistema de control fiscal a partir de la participación 
ciudadana y la creación de veedurías, donde serán los mismos ciudadanos 
beneficiados por el proyecto quienes  verifiquen la ejecución de las obras 
publicas y el manejo de los recursos del estado.  
 
Sin embargo, las veedurías no cuentan con un conocimiento técnico en la 
ejecución de obras de ingeniería entre ellas la placa huella, etapas 
precontractuales, procesos de contratación, etc. Por este motivo la 
Contraloría General de la República de Colombia busca el apoyo técnico de 
estudiantes de últimos semestres que estén vinculados a las facultades de 
ingeniería civil, para que de este modo se puede llevar un buen trabajo y 
buen control de los recursos suministrados por el estado, en este caso 
recursos que son dados por el INVIAS. 
 
Es importante tener en cuenta que tanto en las veredas La Fuente y La 
Esmeralda se presentan pendientes altas para el acceso de la comunidad, lo 
que dificulta el paso peatonal y vehicular del sector, en épocas de invierno se 
presenta una erosión del material de afirmado lo que produce inestabilidad 
en el sector y riesgo para la comunidad.  Por esta razón el municipio con la 
colaboración del INVIAS crea un convenio por el cual se destinara recursos 
del estado para la construcción y mejoramiento de las vías existentes, 
mejorando la comodidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes del 
sector. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar técnicamente a la veeduría en el mantenimiento y Mejoramiento de la 
vía de acceso a la vereda Fuente y vereda la Esmeralda en el municipio de 
Tocancipa del departamento de Cundinamarca, dando cumplimiento a las 
especificaciones de los contratos correspondientes a cada una de las 
veredas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Capacitar  a la comunidad acerca de la ley 850 de 2003 y conformar las 

veedurías ciudadanas en las veredas beneficiadas, quienes con ayuda 

del apoyo técnico, verificaran el buen uso de los recursos públicos  

 Realizar visitas al municipio verificando que las condiciones del contrato 

se cumplan, así como los tiempos establecidos en la programación de 

obra.   

 Realizar pruebas de laboratorio, evaluando la calidad del concreto y el 

estado de los materiales, para la construcción de placa huellas. 

 Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos para la ejecución de 

proyectos de infraestructura vial y sus respectivas etapas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El apoyo técnico de veedurías por parte de estudiantes de último semestre 
de ingeniería civil, nace de la necesidad de conocimiento técnico, pre-
contractual y contractual de obras de infraestructura vial por parte de los 
veedores, quienes al ser parte de la comunidad beneficiada, generalmente 
no cuentan con un conocimiento apropiado o amplio de los conceptos 
técnicos de obras civiles y cumplimiento de contrataciones, que les permita 
indagar sobre situaciones donde el manejo de  los recursos no ha sido 
adecuado por parte de los entes y organismos encargados, evitando de esta 
manera posibles fraudes por parte de los contratistas e interventoría. 
 
A través del apoyo técnico de veedurías, no solo se realizarán actividades 
donde se aplicarán y fortalecerán los conocimientos adquiridos, sino que se 
trabajara con el fin de lograr una labor social, en la cual se verá afectado 
tanto el desarrollo del municipio como de la población que este directamente 
beneficiada.   
 
 
1.5 LOCALIZACIÓN  
 
A continuación se describirá la localización general del municipio de 
Tocancipá, así como la localización de las veredas que se beneficiaran con 
el proyecto. 
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1.5.1 Localización general 
 
Tocancipá es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, a 20 km de Bogotá, saliendo por la Autopista Norte, limita al 
norte con los municipios de Gachancipá y Zipaquirá, al occidente con los 
municipios de Cajicá y Zipaquirá, en el oriente con los municipios de 
Gachancipá y Guatavita y el sur con los municipios de Guasca y Sopó. El 
área de extensión total es de 73,51 Km2, en donde 0,62 Km2 corresponden 
al área urbana, la altitud de la cabecera municipal se encuentra a 2605 
m.s.n.m con una temperatura media de 16º C. (Tocancipá) 
 
Su zona Urbana está dividida por sectores, entre los que se encuentran: 
Betania, Bohío, La Aurora, La Esmeralda, La Selva, Los Alpes y Trampas, en 
cuanto a su zona rural cuenta con seis (6) veredas: Canavita, El Porvenir, La 
Esmeralda, La Fuente, Tibitó y Verganzo. (Wikipedia, Wikipedia) 
 

 
 

Figura 1 Localización Tocancipá 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1#mediaviewer/Archivo:Colombia_-_Cundinamarca_-

_Tocancipa.svg 
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1.5.2 Localización vereda La Fuente  
 
La vereda a Fuente es una de las más ricas en flora y fauna. Se encuentra 
localizada en el Municipio de Tocancipá, departamento de Cundinamarca a 4 
kilómetros del casco urbano, en la vía que conecta a este municipio con 
Zipaquirá, Cundinamarca. Uno de sus más grandes atractivos son las 
formaciones rocosas que se sitúan en los límites de Zipaquirá y Tocancipá.  
(Tocancipa D. d.). Ver figura 2.  
 
 

 
Figura 2. Localización Vereda La Fuente 

Fuente: http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co 

 
 
 
 
 



18 
 

1.5.3 Localización vereda La Esmeralda  
 
La Vereda La Esmeralda cuenta con una variada y extensa gama de flora y 
fauna. Se encuentra localizada en el Municipio de Tocancipá, departamento 
de Cundinamarca a 2 kilómetros del casco urbano por la ruta principal al 
norte. Ver Figura 3.  
 
 
 

 
Figura 3. Localización Vereda La Esmeralda  

Fuente: http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co 
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2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el marco conceptual se describirán los marcos; teórico, legal y técnico. 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección se realizará la descripción del proyecto cuya información es 
tomada de los pliegos de condiciones de cada una de las veredas objeto del 
desarrollo del proyecto, encontrados en el sistema electrónico de 
contratación de obras públicas SECOP. (Infraestructura, SECOP, 2014) 
 
2.1.1 Descripción del proyecto 
 
Se realizara la descripción de los proyectos a intervenir en las veredas, La 
Fuente y La Esmeralda. 
 
Vereda La Fuente: El proyecto objeto de la presente contratación se 
ejecutará en la malla vial rural de la Vereda La Fuente que comunica el 
Centro Poblado Urbano de La Fuente con la Parte Alta de la Vereda, desde 
el sitio en el cual confluye la placa de concreto y que ha sido  abscisado 
como el K0+000 al K0+400 que se ubica en la parte más alta del cerro. 
 
El municipio no presenta problemas de orden público por lo tanto se puede 
garantizar que los contratistas que realicen las obras de construcción y 
adecuación de la vía y ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión a 
cargo de grupos al margen de la ley.  
 

 Principales actividades a ejecutar: La adecuación y mejoramiento de la 
vía además requiere de actividades de construcción tales como: El 
suministro e instalación de materiales granulares, suministro e instalación 
de concreto estructural, cintas en concreto, actividades de excavación, 
construcción de cunetas, obras de arte y obras de protección. 

 
Todas estas actividades se deben realizar cumpliendo las respectivas 
condiciones de seguridad industrial, seguridad laboral, calidad de los 
materiales y procedimientos técnicos constructivo de acuerdo a la 
normatividad existente, Norma INVIAS, NSR-10, Normas Técnicas 
Colombianas y demás normas que regulen tanto la seguridad de las 
personas y de las obras como las especificaciones de materiales e ítems 
que se ejecuten por el contrato a ser adjudicado.  
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 Gestión Ambiental: El Contratista se obliga a velar por el cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
social del área de influencia en el cual se desarrollará el proyecto; para el 
efecto dará estricto cumplimiento a la ley 99 de 1993.  

 Gestión Predial: No se requerirán permisos adicionales teniendo en 
cuenta que las obras a desarrollar no afectarán predios privados, no se 
requiere de compra de terrenos ni gestión predial. 

 Frentes de Trabajo: En todas las actividades el proponente deberá tener 
en cuenta el personal necesario e idóneo (Ingeniero Residente, Asesor en 
Geotecnia, Topógrafo, profesional SISO) que requiera para cumplir con el 
objetivo buscado por el proyecto. El proponente deberá implementar 
mínimo dos (2) frentes de trabajo para la realización de las actividades 
objeto de la presente contratación.  

 
Vereda La Esmeralda: El proyecto objeto de la presente contratación se 
ejecutará en la malla vial del municipio, haciendo énfasis en la vereda La 
Esmeralda, se proyecta que la vía terminada tendrá 5,50 m promedio de 
ancho. 
 
El municipio no presenta problemas de orden público por lo tanto se puede 
garantizar que los contratistas que realicen las obras de mantenimiento 
podrán ejercer sus funciones sin  ningún tipo de presión a cargo de grupos al 
margen de la ley.  
 

 Principales Actividades a ejecutar: El contratista deberá garantizar la 
construcción de placa huellas mediante la realización de las actividades 
pertinentes, entre ellas la construcción de huellas en concreto clase D 
reforzado, concreto clase F y concreto clase G, entre otras. 

 
Todas estas actividades se deben realizar cumpliendo las respectivas 
condiciones de  seguridad industrial, calidad de los materiales y 
procedimientos técnicos constructivos de acuerdo a la normatividad 
existente, Norma INVIAS, Manual de Señalización Vial, NSR-10, Normas 
Técnicas Colombianas y demás entes que rigen la materia. 

 Gestión Ambiental: El Contratista se obliga a velar por el cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
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social del área de influencia en el cual se desarrollará el proyecto; para el 
efecto dará estricto cumplimiento a la ley 99 de 1993. 

 Gestión predial: No se requerirán permisos adicionales teniendo en 
cuenta que las obras a desarrollar no afectaran predios privados, no se 
requiere de compra de terrenos ni Gestión Predial.  

 Frentes de Trabajo: En todas las actividades el proponente deberá tener 
en cuenta el personal necesario e idóneo (Ingeniero Residente, Asesor en 
Geotecnia, Topógrafo, profesional SISO) que requiera para cumplir con el 
objetivo buscado por el proyecto. El proponente deberá implementar 
mínimo un (1) frente de trabajo para la realización de las actividades 
objeto de la presente contratación. 

 
2.1.2 CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO 
 
La constitución política de Colombia de 1991 en los artículos 267 a 274, 
define el control fiscal como, una función pública, que ejercen las 
Contralorías para vigilar la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares que manejen fondos y bienes del Estado. Se realiza de manera 
posterior y selectiva, implica no sólo un control numérico legal, sino también 
económico, contable, financiero, físico y jurídico. 
 
2.1.3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de 
control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de 
los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, 
mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades 
públicas. 
 
En cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría 
General de la República ejerce, en representación de la comunidad, la 
vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan 
fondos o bienes de la Nación. Evalúa los resultados obtenidos por las 
diferentes organizaciones y entidades del Estado, al determinar si adquieren, 
manejan y/o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad 
ambiental.   
 
Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control 
fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, 
programas y proyectos. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal 



22 
 

de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por 
omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado e 
impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones 
derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. (CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA ) 
 
2.1.4 CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL  
 
De acuerdo con el Articulo 1 de la ley 1228, “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales 
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de 
tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de 
la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios. El 
Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos, 
determine a qué categoría pertenecen” 

 VÍAS TERCIARIAS  
 
Son vías de comunicación interveredal, las cuales unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o las veredas entre sí. En el caso concreto del 
proyecto, tanto en la vereda La Fuente como la vereda La Esmeralda, se 
unirá la parte baja con la parte alta de cada una de las veredas  
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
Se describirán las leyes que rigen la contratación con el Estado Colombiano, 
y la creación de veedurías ciudadanas para el control fiscal participativo.   
 
2.2.1 LEY 850 DEL 2003 
 
La ley 850 del 2003 es la ley por  la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas, se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático 
de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  
 
Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la 
Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en 
aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se 



23 
 

empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente 
ley.  
 
Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas 
de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud 
de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las 
organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el 
respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente. 
(Contraloria General de la Republica, 2011) 
 
2.2.2 LEY 80 
 
La ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen 
los contratos de las entidades por medio de 81 artículos. Se define como 
entidad estatal toda aquella organización que hace parte del estado (nación, 
provincias, municipios, senado de la república, fiscalía general de la nación, 
entre otros) y que tienen la capacidad para celebrar contratos. La 
contratación estatal busca que tanto los prestadores de servicio como a los 
que se le prestan cumplan con fines específicos para el correcto 
funcionamiento de contratos dentro de un tiempo determinado y con reglas 
dadas. Pueden celebrar contratos estatales las personas consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones vigentes, también los consorcios 
(asociación de dos o más personas naturales o jurídicas que presentan una 
misma propuesta y la ejecutan conjuntamente) y las uniones temporales; 
también las personas jurídicas naturales y extranjeras siempre y cuando su 
duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más del mismo. 
Los que no cumplan con estos requisitos están inhabilitados para contratar, y 
tampoco las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo 
grado de consanguinidad con los servidores públicos de dicho contrato, o 
primero civil. Todos los contratos deben aplicar las normas del lugar en 
donde estos se realizarán sean en el exterior o en Colombia y las entidades 
estatales tienen todo el derecho de controlar y vigilar la ejecución de los 
contratos y todo lo que este le compete.(Alcaldía de Bogotá, consulta de la 
norma). 
 
 
2.3 MARCO TÉCNICO 
 
En el marco técnico de definirán los principales elementos y procedimientos 
constructivos para placa huella. 
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2.3.1 PAVIMENTO RÍGIDO  
 
Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 
concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de 
material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido. 
Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico así como de su elevado 
coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una 
zona muy amplia. Además como el concreto es capaz de resistir, en cierto 
grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 
suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la 
subrasante. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la 
resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes 
ejerce poca influencia en el diseño del espesor del pavimento. (Fonseca, 
2006, pág. 5). 
 
 
2.3.2 PLACA HUELLA 
 
Es una superficie de rodadura conformada por una mezcla de concreto 
hidráulico reforzado, dispuesto en dos placas separadas por piedra pegada 
(concreto ciclópeo), de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y 
espesores indicados o determinados por el interventor y/o en las 
especificaciones del INVIAS. 
 
se recomienda para pendientes mayores del 10% y consiste en la ejecución 
en concreto de la placa huella generalmente de las siguientes dimensiones: 
noventa (90) centímetros de ancho, quince (15) centímetros de espesor y 
una longitud máxima de cinco (5) metros, separadas entre sí por piedra 
pegada en una longitud de noventa (90) centímetros, las placas de concreto 
están arriostradas por unas viguetas de diez (10) centímetros de ancho por 
veinticinco (25) centímetros de alto, localizadas en los extremos y en el 
medio de las placas. Estas dimensiones pueden variar de acuerdo al diseño 
propuesto para las condiciones del terreno donde se realizara la obra. 
(INVIAS, Especificación Placa Huellas, 2007). Ver figuras 4 y  5. 
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Figura 4. Placa Huella - Corte A-A 

Fuente: Especificación Placa Huellas, 2007, INVIAS  

 

 
Figura 5. Placa Huella - Corte B-B 

Fuente: Especificación Placa Huellas, 2007, INVIAS  

 
2.3.3 DEFINICIÓN DE MATERIALES USADOS EN PLACA HUELLAS. 

 Afirmado: Todos los materiales de relleno requeridos para el 
acondicionamiento de las placas huellas, serán afirmados y según la 
norma INVIAS 300; Para la construcción de afirmados y subbases 
granulares, los materiales serán agregados naturales clasificados, podrán 
provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos 
por una mezcla de productos de ambas procedencias. 

 
Para la construcción de bases granulares, será obligatorio el empleo de 
un agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica. 
En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes 
y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y 
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sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de 
limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. (INVIAS, 
Disposiciones Generales para la ejecucion de afirmados, 2007) 

 Cemento Portland: El cemento es un material aglomerante que tiene 
propiedades de adherencia y cohesión, las cuales les permiten unir 
fragmentos minerales entre sí para formar un todo compacto con 
resistencia y durabilidad adecuadas. (Guzman, 1996, pág. 27) 

 Agregado: Los agregados, también llamados áridos, son aquellos 
materiales inertes de forma granular, naturales o artificiales que 
aglomerados con el cemento portland en presencia de agua conforman 
un todo compacto (piedra artificial) conocido como concreto u hormigón. 
(Guzman, 1996, pág. 65) 

 Clases de Concreto: Para su empleo en las distintas clases de obra y de 
acuerdo con su resistencia mínima a la compresión, se establecen las 
siguientes clases de concreto, según Tabla 630.5. (INVIAS, 2007) 

 

 
Figura 6. Clases de concreto estructural 

Fuente: Articulo 630-07 INVIAS  

Para las cintas o huellas, viguetas intermedias, placas de acceso y vigas 
inicial y final, el concreto será clase D con una resistencia a la compresión de 
3.000 PSI; para las cunetas, el concreto será clase E con una resistencia de 
2.500 PSI y para las placas o franjas centrales y sobre anchos será una 
placa en concreto ciclópeo clase G. 
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 Concreto Ciclópeo: Se compone de concreto simple Clase F y agregado 
ciclópeo, en proporción de 40% del volumen total, como máximo. 
(INVIAS, Disposiciones Generales para la ejecucion de afirmados, 2007) 
 

 Agregado Ciclópeo: El agregado ciclópeo se conforma de  roca triturada 
o canto rodado de buena calidad. Preferiblemente angular y su forma 
cúbica. La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra 
no debe ser mayor que dos a uno (2:1). El tamaño máximo admisible del 
agregado ciclópeo dependerá del espesor y volumen de la estructura de 
la cual formará parte. En cabezales, aletas y obras similares con espesor 
no mayor de ochenta centímetros (80 cm), se admitirán agregados 
ciclópeos con dimensión máxima de treinta centímetros (30 cm). 
(INVIAS, 2007) 

 

 Acero de Refuerzo: Se colocará en las placas una armadura de hierro No 
2 (1/4”) cada treinta (30) centímetros en ambos sentidos y dos hierros No 
2 (1/4”) arriba y abajo en las viguetas riostras, resistencia 37000 psi. 
(INVIAS, Disposiciones Generales para la ejecucion de afirmados, 2007) 

 
2.3.4 OBRAS DE DRENAJE  
 
Las obras de drenaje con las que contara las veredas La Fuente y La 
Esmeralda son drenajes superficiales, a continuación se definirá cuneta, 
bordillos y alcantarillas. 
 

 Cuneta: Son canales que se adosan a los lados de la corona de la vía y 
paralelamente al eje longitudinal de la misma. El objetivo de esta 
estructura es la de recibir el agua superficial proveniente del talud y de la 
superficie de rodamiento. (Fonseca, 2006, pág. 11) 
 

 Bordillos: Los bordillos son estructuras que forman una barrera para 
conducir el agua hacia los lavaderos o bajantes, evitando la erosión en 
los taludes y saturación de estos por el agua que cae sobre la corona de 
la vía. (Fonseca, 2006, pág. 11) 
 

 Alcantarillas: Este tipo de estructura es la responsable del drenaje 
transversal; es decir del paso del agua a través de la obra, en una 
dirección más o menos perpendicular a ella. (Fonseca, 2006, pág. 12) 
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3 DESARROLLO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO 
 
Dentro del control fiscal participativo se desarrollara la metodología, la 
descripción del proceso de conformación de veedurías, proceso 
precontractual, contractual, ejecución de obra y ensayos de calidad de la 
obra. 
 
3.1 METODOLOGÍA  
 
La metodología se llevará a cabo mediante observación, investigación, 
vigilancia y análisis de las actividades desarrolladas para la realización del 
mantenimiento y conservación de la vía parte alta vereda La Fuente y de la 
vía de acceso a La Esmeralda, sectores la Aurora, Tinjacá Agudos en el 
municipio de Tocancipá del departamento de Cundinamarca; evaluando el 
comportamiento  de la construcción de placa huella, la administración de 
recursos, el manejo de maquinaria y seguridad industrial; dando posibles 
soluciones en caso que su funcionamiento no sea el apropiado. Para 
desarrollar la metodología se seguirán los siguientes pasos: 
 

 Recopilación de la  información necesaria, mediante consultas 
bibliográficas, visitas técnicas e internet. 

 Lectura y análisis del contrato por el cual se adjudicó la obra para el 
mantenimiento y conservación de la vía La Fuente y La Esmeralda, en el 
municipio de Tocancipá del departamento de Cundinamarca, observando 
el pliego de condiciones y las especificaciones de éste. 

 Visitas técnicas al sitio de realización de la obra, de la mano del veedor 
encargado, el cual nos facilitará documentos e información relacionada 
con este proyecto. 

 Revisión de los resultados de ensayos de campo y pruebas de laboratorio 
para corroborar las especificaciones que debe tener el concreto para placa 
huellas y condiciones del suelo. 

 Informes tanto al veedor encargado como a la persona encargada por la 
contraloría del avance de la obra desde un punto de vista ingenieril,  
comentando posibles problemas y soluciones y realizar informes de cada 
visita técnica. 

 Concluir y proponer posibles soluciones en caso que el comportamiento 
de las placas huellas o en general de la obra no sea el  indicado. 

 Elaborar el informe final. 
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3.2 CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 
 
La Contraloría General de Republica representada por el doctor Guillermo 
García y la Doctora María Fernanda solicitaron la presencia de la comunidad 
en las veredas, La Fuente y Esmeralda con el fin de realizar capacitación de 
la ley 850 de 2003 y realizar la conformación de las veedurías ciudadanas 
que ejercerán el control fiscal a las obras a ejecutar. 
 
Tanto en la vereda La Fuente como en la vereda La Esmeralda, se realizaron 
reuniones el día 22 de abril de 2014, con el fin de conformar las veedurías 
ciudadanas, se reunieron los representantes de la contraloría general de la 
república, en compañía de los estudiantes de último semestre de la 
Universidad Militar Nueva Granada, quienes prestaran el apoyo técnico a las 
veedurías ciudadanas, ademad de los representantes de la alcaldía: 
personero, secretario de infraestructura y representantes de la comunidad 
encabezados por el presidente de la junta de acción comunal.  
 
A través de esta reunión se realizó la socialización del proyecto, donde se 
expone el sitio de la obra, valor del proyecto, actividades a realizar, con el fin 
de evaluar en compañía de la comunidad  la viabilidad y necesidad de la 
obra en este sector (ver figura 7 y 8), en el anexo número 1 y 2  se podrá 
observar el acta de conformación de veedurías en las veredas. Además se 
realizó la capacitación de la ley 850 y conformación de veedurías. 
 

 

 
 

Figura 7. Conformación de veedurías La Fuente 
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Figura 8. Conformación de veedurías La Esmeralda 

3.3 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
Se describirán  los procesos por los cuales se logra la puesta en marcha de 
las obras a intervenir en las veredas a través de los convenios 
interadministrativos, estudios previos, convocatoria y evaluación de selección 
de contratista. 
 
3.3.1 Convenios interadministrativos 
 
En este capítulo se resumirán los convenios interadministrativos entre el 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el municipio de Tocancipá. (Convenio 
Interadministrativo 3198, 2013) (Convenio Interadministrativo 2611, 2013) 
 
La Fuente: A través del convenio interadministrativo 3198 de 2013 (ver 
anexo 3), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)  y el municipio de Tocancipá 
establece un acuerdo el cual tiene como objeto el  mantenimiento y 
conservación de la vía parte alta vereda La Fuente en el  municipio de 
Tocancipá del departamento de Cundinamarca, por un valor de $ 
270’000.000 y plazo del convenio hasta 31 de diciembre de 2014. 
 
La Esmeralda: A través del convenio interadministrativo 2611 de 2013 (ver 
anexo 4), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)  y el municipio de Tocancipá 
establece un acuerdo el cual tiene como objeto el  mantenimiento y 
conservación de la vía de acceso La Esmeralda (parte baja) en el municipio 
de Tocancipá del departamento de Cundinamarca, por un valor de $ 
180’000.000 y plazo del convenio hasta 31 de diciembre de 2014. 
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De los anteriores convenios vale la pena resaltar las obligaciones de las 
partes descritas en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Principales obligaciones de las partes 

INVIAS Municipio de Tocancipá 

 

 Girar al municipio de Tocancipá 
recursos a cargo del instituto para 
el: desarrollo del presente 
convenio.  

 Suministrar al municipio de 
Tocancipá las especificaciones 
técnicas de construcción de 
carreteras. 

 Entregar elaborado el presupuesto 
oficial y análisis de precios 
unitarios de las obras a ejecutar. 

 Ejercer la supervisión 
administrativa a través del director 
territorial o quien éste designe. 

 Apoyar al municipio de Tocancipá 
en caso de que lo requiera, en la 
parte técnica y llevar previa 
solicitud del mismo. 

 Verificar que se cumpla por parte 
del municipio de Tocancipá con lo 
dispuesto en el artículo 66 de la 
ley 80 de 1998 sobre las veedurías 
ciudadanas.  

 Remitir al área de contabilidad del 
instituto el informe técnico-
financiero, avalado por el 
interventor y el gestor del convenio 
para legalizar el desembolso 
entregado al municipio.  

 

 

 Incorporar los recursos del 
presente convenio al 
presupuesto del municipio de 
Tocancipa y obtener previo a la 
contratación de las obras, los 
diseños, planos, estudios, 
permisos de explotación de 
canteras y/o permiso y licencias 
ambientales  efectuar  todas las 
diligencias administrativas, 
fiscales y judiciales 
indispensables cumplir con los 
trámites; permisos, normas 
legales, técnicas, jurídicas y 
demás requisitos necesarios 
para la ejecución total del 
proyecto. 

 Proyectar y elaborar pliego de 
condiciones para la contratación 
de las obras  

 Adelantar el, proceso de 
contratación de obra y celebrar 
el respectivo contrato, siguiendo 
procedimiento de licitación 
pública, salvo que el ente 
territorial demuestre que el 
monto de su presupuesto 
permite llevar a cabo el proceso 
de selección-abreviada. 

 Suministrar al contratista la 
información disponible para el 
cumplimiento y desarrollo del 
objeto contratado. 

 
 

Fuente: Contratos 319 y 321 Municipio de Tocancipá 
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La ejecución de las obras y su cumplimiento serán vigilados a través de un 
interventor contratado por el Instituto Nacional de vías. 
 
3.3.2 Aviso de convocatoria 
 
La Gerencia de Fomento de Infraestructura da aviso de convocatoria por 
selección abreviada de menor cuantía de los procesos SA -011-2014 vereda 
La Fuente con fecha de cierre y plazo máximo de entrega de propuestas el 
día 16 de junio de 2014 y SA 009 MT 2014  vereda La Esmeralda con fecha  
de cierre y plazo máximo de entrega de propuestas el día 13 de junio de 
2014 (ver anexos 5 y 6). 
 
Se tendrá en cuenta que el valor total de la propuesta incluyendo costos 
directos e indirectos (impuestos y demás) no puede exceder del establecido 
como presupuesto oficial. Las ofertas que superen dicho presupuesto serán 
evaluadas como no habilitadas. 
 
3.3.3 Propuesta, evaluación de proponentes y adjudicación del 

proyecto 
 
De acuerdo al acta de cierre de cada proceso se evidencia la cantidad de 
proponentes y su calificación para ser seleccionados.  Ver tabla 2. 
 
La Fuente: El acta de cierre del proceso de selección abreviada No 011 MT 
2014, verifica que recibió una propuesta, elaborada por CONSTRUCCIONES 
MAC LTDA, representada legalmente por el señor JOSE GIRALDO 
BOHORQUEZ SANTANA, identificado con cedula de ciudadanía número 
3.172.741 de Simijaca. A los 16 días del mes de junio.  
 

Tabla 2. Resumen de proponentes – La Fuente  

Propuesta 
presentada por 

Representante legal No de 
folios 

Garantía de 
seriedad de la 

oferta 

Construcciones 
Mac Ltda. 

José Giraldo Bohórquez 
Santana 

CC. 3.172.741 de 
Simijaca 

374 Seguros de Estado 
S.A. 

No 21-44-
101168215 

Valor Asegurado: 
$270.000.000 

Fuente: Contrato 321, La Fuente.  
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La Gerencia de Infraestructura elaboro un estudio de evaluación de los 
proponentes, resumido en la Tabla 3.  

 
Tabla 3.  Evaluación de proponentes - La Fuente  

Evaluación Cumple No 
cumple 

Observaciones 

 
Financiera 

 
X 

 Se encuentra que tiene idoneidad 
financiera para desarrollar el objeto 
contractual 

 
Jurídica 

 
X 

 Se encuentra habilitado 
jurídicamente, sin embargo no 
presenta fotocopia de la tarjeta 
militar del representante legal. 

 
Técnica 

 
X 

 Cumple con los requisitos técnicos 
exigidos por el MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA, con un puntaje total 
de SETENTA Y OCHO (78) 
puntos, según lo establecido en los 
Pliegos Definitivos, en 
consecuencia se considera viable y 
conveniente contratar con el 
proponente. 

Fuente: Gerencia de Infraestructura Tocancipá 
 

El día 27 de junio de 2014 de acuerdo con la resolución 195, el municipio de 
Tocancipá a través del estudio realizado por la gerencia de fomento de la 
infraestructura resuelve: adjudicar el proceso SA 011 MT 2014 al proponente 
Construcciones Mac Ltda. Por un valor de  Doscientos sesenta y nueve 
millones setecientos seis mil ochocientos sesenta y tres pesos moneda legal 
($ 269.706.863). 

  
La Esmeralda: El acta de cierre del proceso de selección abreviada No 009 
MT 2014, verifica que recibió dos propuestas, elaboradas por Henry Ariza 
Santoyo, identificado con cedula de ciudadanía número 19.326.042 de 
Bogotá y NIT 19.326.042-9 Y Mega Proyectos Ltda, con NIT 800169.571-2, 
representada legalmente por Hernando Torres Zúñiga, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.521.147 de Bogotá. A los 13 días del mes 
de junio.  
 
En la tabla 4. Se presenta el resumen de proponentes para el proceso en la 
vereda La Esmeralda.  
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Tabla 4 Resumen de proponentes – La Esmeralda 

Propuesta 
presentada por 

Representante 
legal 

No de 
folios 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

Henry Ariza 
Santoyo  
 

Henry Ariza 
Santoyo 

252 Suramericana 
No 1076511-2 I 
Valor Asegurado:              
$ 18.000.000  

 
Mega  
Proyectos Ltda. 
 
 

 
Hernando Torres 
Zúñiga 

 
154 

 
Suramericana 
No 1076511-2  
Valor Asegurado:            
$ 18.000.000 

Fuente: Contrato 219, La Esmeralda. 
 

La Gerencia de Infraestructura elaboro un estudio de evaluación de los 
proponentes, resumido en la Tabla 5.  
 

Tabla 5.  Evaluación Henry Ariza Santoyo- La Esmeralda   

Evaluación Cumple No 
cumple 

Observaciones 

 
Financiera 

 
X 

 Se encuentra que tiene idoneidad 
financiera para desarrollar el 

objeto contractual 

 
Jurídica 

 
X 

 No aplica certificado de 
existencia y representación legal, 

no presenta fotocopia libreta 
militar del representante legal, se 

encuentra habilitado, sin 
embargo, deben proceder a 

subsanar dentro del término de 
traslado del informe de 

evaluación. 

 
Técnica 

 
X 

 Se encuentra habilitado 
técnicamente, debe subsanar los 
documentos de capacidad 
residual a más tardar en un plazo 
de 3 días a partir de la fecha de 
ublicaci6n. 

Fuente: Gerencia de Infraestructura.  
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Tabla 6. Evaluación Megaproyectos Internacional Ltda.- La Esmeralda 

EVALUACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

 
Financiera 

 
X 

 Se encuentra que tiene idoneidad 
financiera para desarrollar el 

objeto contractual 

 
Jurídica 

 
X 

 
 

No presenta fotocopia de la tarjeta 
profesional, no presenta fotocopia 

de la libreta militar del 
representante legal, la garantía de 

seriedad no cumple, no adjunta 
copia de las planillas de pago de 

seguridad social sin embargo, 
deben proceder a subsanar dentro 
del término de traslado del informe 

de evaluación. 

 
Técnica 

 
 

 
X 

Información sobre la clasificación 
del oferente no habilita, no 
presenta información sobre 
experiencia por lo cual se rechaza 
la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El día 7 de julio de 2014 de acuerdo con la resolución 201, el municipio de 
Tocancipá a través del estudio realizado por la gerencia de fomento de la 
infraestructura resuelve: Adjudicar el proceso SA 009 MT 2014, al 
proponente Henrry Ariza Santoyo, por un  valor de Ciento setenta y nueve 
millones ochocientos noventa y tres mil setenta y siente pesos moneda legal 
($ 17.893.077)  

 
 

3.4 PROCESO CONTRACTUAL  
 
En el proceso contractual se describirán los contratos en cada vereda y las 
actas de inicio correspondientes. 
 
 
3.4.1 Contratos 
 
A continuación se hará un resumen de cada uno de los contratos por los 
cuales se realizara la obra de construcción de placa huellas en cada una de 
las veredas, La Fuente y La Esmeralda, a través de las Tabla 7 y Tabla 8 
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respectivamente, en estas se mostrara el número de contrato, fecha de 
suscripción, contratante, contratista, representante legal del contratista, 
objeto, valor y duración del proyecto. 
Los contratos podrán ser vistos en su totalidad en los anexos 9 y 10. 

 

Tabla 7. Resumen del Contrato La Fuente 

Contrato No. 321 

Fecha de subscripción  10 de Julio del 2014 

Contratante Municipio de Tocancipá 

Contratista Construcciones MAC LTDA 

Representante Legal José Giraldo Bohórquez Santana 

 

 

Objeto 

Mejoramiento, mantenimiento y 
Conservación de la vía parte alta 
vereda la fuente en el municipio de 
Tocancipá del departamento de 
Cundinamarca 

Valor  $ 269’706.863 

Duración  Tres (3) meses 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 8. Resumen del Contrato La Esmeralda 

Contrato No. 319 

Fecha de subscripción  10 de Julio del 2014 

Contratante Municipio de Tocancipá 

Contratista Henry Ariza Santoyo  

Representante Legal Henry Ariza Santoyo 

 

 

Objeto 

Mejoramiento, mantenimiento y 
Conservación de la vía acceso  la 
esmeralda (parte baja)  en el 
municipio de Tocancipá del 
departamento de Cundinamarca 

Valor  $ 179’393.077 
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Duración  Tres (3) meses 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
En el estudio del cumplimento de los contratos se encontraron las siguientes 
observaciones: 
 
En la Cláusula Quinta se describe el valor y forma de pago: EI valor del 
contrato será cancelado de la siguiente manera: 1. Cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato como anticipo; 2. EI valor del Saldo: 40% en dos 
actas parciales, con la firma del supervisor y 3. EI 10% restante, con la firma 
del supervisor de las actas: final y de liquidación. Los Pagos se efectuaran 
dentro los diez (10) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o 
factura. 

 
Observación: Debido a la falta de recursos girados por el INVIAS, quienes no  
efectuaron los pagos del anticipo del 50% ni los pagos siguientes 
correspondientes al 40%. Por lo cual los contratistas y el municipio de 
Tocancipá acuerdan que renunciarían al anticipo y el pago se realizarán al 
término de la obra. 

 
En la cláusula décimo cuarta se describe la garantía única: se hace 
necesario, que en la futura contratación se amparen los riesgos, que se 
señalan a continuación y en aras de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato, eI contratista debe constituir con una 
entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia a favor del municipio de Tocancipá y del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), garantía única que ampare los siguientes riesgos. Ver tabla 9. 
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Tabla 9. Cumplimiento cláusula décimo cuarta

Fuente: Elaboración propia 

Las anteriores pólizas podrán ser observadas en los anexos 11 y 12, pólizas 
Vereda la Fuente y Vereda La Esmeralda respectivamente.  
 
3.4.2 Actas de Inicio 
 
Las actas de inicio para los contratos 319 y 321 se firmaron el día 29 de 
agosto de 2014, fecha desde la cual se inician los tres meses de duración del 
contrato, es decir el plazo máximo de terminación, 29 de noviembre de 2014.  
Las actas de inicio se podrán ver en los anexos 13 y 14.  
 
3.5 DISEÑOS Y ENSAYOS  
 
En esta sección se describe el diseño de la placa huella de cada vereda, 
ensayos de afirmado exigidos en las especificaciones del INVIAS del 2007 
en el artículo 311 como granulometría (E-123), limites líquido (E-125), índice 
plástico (E-126) y densidad seca máximo (E-142), resistencia al desgaste por 
medio de la máquina de los ángeles (E-218) además  de esto se mostrara el 
diseño de mezcla propuesto por el contratista, haciendo un análisis de los 
materiales a utilizar. 
 
 
 

Valor asegurado Vigencia

Cumplimiento 
10 (%) del valor 

del contrato
7 meses x 26.970.686,30$     

Pago de salarios, prestaciones 

sociales

20 (%) del valor 

del contrato

3 años y 

3 meses
x 53.941.372,60$     

Estabilidad y calidad de la obra
30 (%) del valor 

del contrato
5 años x 80.912.058,90$     

Buen manejo del anticipo
100(%) del valor 

del anticipo
7 meses x 134.853.431,50$   

Responsabilidad extracontractual 200 SMLV 3 meses x 123.200.000,00$   

Cumplimiento 
10 (%) del valor 

del contrato
7 meses x 17.989.308,00$     

Pago de salarios, prestaciones 

sociales

20 (%) del valor 

del contrato

3 años y 

3 meses
x 35.978.615,00$     

Estabilidad y calidad de la obra
30 (%) del valor 

del contrato
5 años x 53.967.923,00$     

Buen manejo del anticipo
100(%) del valor 

del anticipo
7 meses x 89.946.539,00$     

Responsabilidad extracontractual 200 SMLV 3 meses x 123.200.000,00$   

Cumple No cumple

HENRY ARIZA 

SANTOYO (La 

Esmeralda)

Valor Asegurado

CONTRUCCIONES 

MAC (La Fuente)

Requisitos

Contratista Polizas
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3.5.1 Diseño de placa huella 
 
Se describen los parámetros de diseño de las placas huellas para cada uno 
de las veredas, de acuerdo con las dimensiones del concreto para placa 
huella, el espesor mínimo recomendado del afirmado y despiece del acero de 
refuerzo. 
 
La Fuente: Las dimensiones mínimas de las placas en concreto clase D y 
concreto ciclópeo, se establecen en: noventa (90) centímetros de ancho, que 
para este caso y observando la sección transversal disponible el ancho de 
las huellas serian de 1,05 m y el ancho del ciclópeo de 0,9 m, quince (15) 
centímetros de espesor y secciones de longitud de tres (3) metros a ejes de 
las vigas riostras. 
 
Las placas huellas están arriostradas por unas viguetas de quince (15) 
centímetros de ancho por veinticinco (25) centímetros de alto entre 
segmentos de placa huella y en los extremos la viga de 20 x 25 cm.  Ver 
figura 9. 
 

 Afirmado: Podrá tener un espesor mínimo de 15 cm, siempre que las 
condiciones de la sub rasante o afirmado existentes garanticen un 
soporte adecuado a la placa huella. 

 

 Acero de refuerzo: Se colocará en las placas una armadura de hierro 
No 3 (3/8”) con separación de veinte (20) centímetros en ambos 
sentidos; se debe dejar un recubrimiento de 5 cms en el sentido 
longitudinal. En las viguetas riostras, el refuerzo será de cuatro hierros 
No 3 (3/8”), con flejes en hierro de 3/8” colocados cada  20 
centímetros. 

 

 Textura y bombeo: Se debe dejar un estriado final o espina de 
pescado en la placa de concreto, con el fin de proporcionar una buena 
adherencia a los vehículos y con un bombeo mínimo al 1% que 
permita una rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la 
placa huella. 
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Figura 9. Plano placa huella La Fuente 
Fuente: Alcaldía de Tocancipá
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La Esmeralda: Las dimensiones mínimas de las placas en concreto clase D 
y concreto ciclópeo, se establecen en: noventa (90) centímetros de ancho, 
que para este caso y observando la sección transversal disponible el ancho 
de las huellas serian de 0,9 m y el ancho del ciclópeo de 0,9 m, quince (15) 
centímetros de espesor y secciones de longitud de tres (3) metros a ejes de 
las vigas riostras. 
 
Las placas huellas están arriostradas por unas viguetas de quince (15) 
centímetros de ancho por veinticinco (25) centímetros de alto entre 
segmentos de placa huella y en los extremos la viga de 20 x 25 cm.  Ver 
figura 10. 
 

 Afirmado: Podrá tener un espesor mínimo de 15 cm, siempre que las 
condiciones de la sub rasante o afirmado existentes garanticen un soporte 
adecuado a la placa huella. 
 

 Acero de refuerzo: Se colocará en las placas una armadura de hierro No 4 
(1/2”) con separación de veinte (20) centímetros en ambos sentidos; se 
debe dejar un recubrimiento de 5 cms en el sentido longitudinal. En las 
viguetas riostras, el refuerzo será de cuatro hierros No 4 (1/2”), con flejes 
en hierro de 3/8” colocados cada  20 centímetros. 
 

 Textura y bombeo: Se debe dejar un estriado final o espina de pescado en 
la placa de concreto, con el fin de proporcionar una buena adherencia a 
los vehículos y con un bombeo mínimo al 1% que permita una rápida 
evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella. 
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Figura 10. Plano placa huella La Esmeralda 

Fuente: Contratista Henry Ariza Santoyo
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3.5.2 Diseño de Mezcla  
 
La Esmeralda: Para el diseño de mezcla se tuvieron en cuentas las 
características de los materiales, arena de rio, grava gruesa, cemento y 
agua, en las figuras 11 y 12  se muestra la descripción granulométrica de la 
arena y grava. 
 

 
Figura 11. Granulometría Arena La Esmeralda 

Fuente: Sierra laboratorio de suelos y pavimentos S.A.S 

 

 
Figura 12. Granulometría Grava La Esmeralda 

Fuente: Sierra laboratorio de suelos y pavimentos S.A.S 
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La masa unitaria suelta para la arena es de 1,355 
𝑘𝑔

𝑚3 y de la grava 0,803 
𝑘𝑔

𝑚3. 

Para garantizar que la granulometría de los materiales sea óptima para su 
uso, se evalúa está dentro los rangos mínimo y máximo % pasa del método 
Fuller-Thompsom, además se realiza un combinado entre la arena y la grava 
y se evalúa en los rangos mencionados anteriormente. De acuerdo con la 
figura 13 se puede observar que el combinado sale de los rangos en tres 
puntos señalados en rojo. 
 

 
Figura 13. Combinación ideal de agregados La Esmeralda 

Fuente: Sierra laboratorio de suelos y pavimentos S.A.S 

De acuerdo al método de Fuller-Thompson el porcentaje de agregado fino es 

de 35,4 %, agregado grueso 64,6 %, cemento 355  
𝑘𝑔

𝑚3 , agua 195 
𝑘𝑔

𝑚3  y 

relación agua-cemento 0,55. Las proporciones en peso equivalen a 1,00: 
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1,71: 3,2. Es decir que para 1𝑚3 de mezcla se requiere 7 bultos de cemento, 

0,448 𝑚3 de arena y 1,379 𝑚3 de grava. 
 

3.5.3 Ensayos de afirmado 
 
Para el análisis de material de afirmado se describirá los resultados de los 
informes de ensayos de granulometría, limite líquido, limite plástico, máquina 
de los ángeles y densidad máxima seca según la tabla 300.1 Requisitos de 
los agregados para afirmados, subbases granulares y bases granulares del 
artículo 300-07 del INVIAS. 
 
La Fuente: El análisis granulométrico por tamizado INV E-123 material de 
afirmado se realizó en SOLING-COT S.A con fecha de ensayo el 10 de 
septiembre del 2014 e informe 11 de septiembre del 2014, la procedencia del 
material es de la cantera G7, siendo grava de TM 11/2”  de forma angular 
color amarillo claro de baja plasticidad. Los informes del ensayo de afirmado 
se encuentran en el anexo 13. 
 

 Granulometría: A partir del siguiente análisis granulométrico de acuerdo a 
las especificaciones INVE 07 en el artículo 311, el material analizado se 
encuentra dentro de la franja granulométrica estipulada y es un material 
aceptado para afirmado. Ver tabla 10.  
 

Tabla 10. Análisis granulométrico vereda La Fuente 

TAMIZ 
% Que Pasa 
material La 

Fuente 
A1 (% Que Pasa) 

Según INVIAS 

50 100 100 100 

37,5 98,18 100 100 

25 95,97 90 100 

19 92,13 80 100 

9,5 80,73 60 85 

4,75 64,89 40 65 

2 44,99 30 50 

0,425 28,52 13 30 

0,075 19,35 9 18 
 Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 1. Análisis granulométrico La Fuente 

Fuente: Elaboración propia 

 Límite Liquido 
 
De acuerdo a los datos obtenidos de los ensayos suministrados por el 
contratista de la vereda La Fuente, y según los rangos de la Tabla 300.1 
Requisitos de los agregados para afirmados, sub-bases granulares y bases 
granulares del artículo 300-07 del INVIAS, el limite liquido de la grava 
pobremente gradada con arcilla y arena (GC) cumple.  
 

Tabla 11. Datos Límite Líquido La Fuente 

ITEM 1 2 3 

No de Golpes 35 25 14 

Contenido de 
Agua 

19,49 22,92 26,96 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos se realizó la curva de fluidez (ver figura 14.), y con la 
ecuación obtenida de esta halla el contenido de humedad a los 25 golpes.  
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Figura 14. Curva de fluidez La Fuente 
Fuente: Contratista La Fuente y Laboratorio SOLING-COT S.A.S 

 
El valor de Y o contenido de humedad es de 22,47%, para determinar el 
límite líquido con la ecuación 1 
 

LL = Contenido de humedad por factor ∗ factor K       Ecu (1) 
 

El factor K para un numero de golpes de 25 es igual a 1, por lo tanto. 
 

LL = 22,47 ∗ 1 
 

LL = 22,47% 
 

Tabla 12. Requerimiento de límite líquido La Fuente 

ITEM Intervalo de LL (%) LL (%) 

Limite Liquido <=40 22,47 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Índice de Plasticidad 
 
El índice de plasticidad de un suelo es el tamaño del intervalo de contenido 
de agua, expresado como un porcentaje de la masa seca de suelo, dentro 
del cual el material está en un estado plástico. Este índice corresponde a la 
diferencia numérica entre el límite líquido y el límite plástico del suelo. 
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El limite platico fue determinado de acuerdo a la carta de plasticidad 
presentada por el laboratorio SOLING-COT S.A.S, mostrada en la figura 15. 
 

 
Figura 15. Carta de Plasticidad La Fuente 

Fuente: SOLING-COT S.A.S 

 
El valor del límite plástico corresponde a 14,68 %. De acuerdo a esto el 
índice de plasticidad se calcula de la siguiente manera: 
 
 

𝐼𝑝 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃  Ecu (2) 
 

𝐼𝑝 = 22,47 − 14,68 
 

𝐼𝑝 = 7,79 % 
 
 
El rango permitido para el afirmado es de  4 - 9 %, por lo tanto el índice de 
plasticidad cumple con los requerimientos del INVIAS. 
 
 

 Resistencia al Desgaste de los Agregado 
 
La resistencia al desgaste de los agregados se realizó por medio de la 
máquina de los Ángeles, este ensayo se puede ver en la figura 16. 
 



49 
 

 
Figura 16. Ensayo máquina de los ángeles La Fuente 

Fuente: SOLING-COT S.A.S 

 
Tabla 13. Requerimiento resistencia al desgaste La Fuente 

ITEM Intervalo de desgaste 
(%) 

Desgaste (%) 

Resistencia al 
desgaste 

<=50 36,7 

Fuente: Elaboración propia 
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 Densidad máxima seca y cono de arena en campo  
 
Para la determinación de densidad máxima seca se realiza el ensayo INV E-
142 ensayo de compactación proctor modificado, para esto se toman 4 
muestras  con un número de golpes de 56, incrementando el volumen de 
agua, para así aumentar la densidad del material. 
 

Tabla 14. Resultados de muestra proctor modificado La Fuente 

ITEM 1 2 3 4 

volumen de agua 

(𝑚3) 

0 150 301 451 

Densidad seca ( 
𝑘𝑔

𝑚3) 

1902 1984,5 2010 1832,1 

% de humedad 6,71 9,86 12,08 17,65 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con estos resultados se realiza la curva de compactación mostrada en la 
figura 17. 
 
 

 
 

Figura 17. Curva de compactación La Fuente. 
Fuente: SOLING-COT S.A.S 
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La humedad óptima para el material de compactación es de 12% y la 

densidad máxima seca es de 2005 
𝑘𝑔

𝑚3. 

 
La compactación que debe ser cumplida en campo es del 95%, este criterio 
se verifica mediante el ensayo de cono de arena, el laboratorio encargado de 
los ensayos realizo toma del ensayo cada 50 metros. Los resultados se 
muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Resultados Cono de Arena La Fuente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
  

ABSCISA 
Km 00 + 

050 
Km 00 + 

100 

Km 
00 + 
150 

Km 00 + 
200 

Km 00 + 
250 

Km 00 + 
300 

Km 00 + 
350  

km 
0+350 

Km 00 
+ 400 

Km 00 + 
460 

Km 00 + 
510 

Localización Izquierda Derecha Eje Izquierda Izquierda Derecha  Izquierda Derecha Eje  Izquierda Derecha  

% Humedad 9,55 7,8 8 8,8 8 8,8 8,4 9,55 8,84 6,72 7,7 

Densidad seca 

terreno (
𝑘𝑔

𝑚3) 2060 2024 1944 1912 2034 1949 19,96 1999 1975 1903 2016 

% Compactación 102,7 100,9 97 95,4 101 97,2 99,6 99,7 98,5 95 100,5 
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3.6 EJECUCIÓN DE OBRA 
 
3.6.1 Cronograma de Actividades 
 
 
Vereda La Fuente  

 
Figura 18. Cronograma de Actividades - La Fuente 

Fuente: Construcciones Mac Ltda.  
 

 
Vereda La Esmeralda  

 
Figura 18. Cronograma de Actividades – La Esmeralda 

Fuente: Henry Ariza Santoyo 

 

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 EXCAVACIONES VARIAS 17 días 18/09/2014 07/10/2014 2

2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 33 días 29/08/2014 04/10/2014

3 AFIRMADO 17 días 18/09/2014 07/10/2014 2

4 CUNETAS 45 días 07/10/2014 25/11/2014 1

5 CONCRETO ESTRUCTURAL: concreto clase D 54 días 01/10/2014 29/11/2014 3

6 CONCRETO ESTRUCTURAL: concreto clase F 10 días 14/11/2014 25/11/2014 7

7 CONCRETO ESTRUCTURAL: concreto clase G 40 días 01/10/2014 13/11/2014 3

8 ACERO DE REFUERZO 50 días 27/09/2014 21/11/2014 2

9 FIN 0 días 29/11/2014 29/11/2014 4,5,6,8

Tarea manual

Tareas criticas

Duración Comienzo Fin Nombre de tareaId

Fin

 03-NOV-14 10-NOV-14 17-NOV-14 24-NOV-14
Predecesoras 

22-SEP-14 29-SEP-14 06-OCT-14 13-OCT-14  20-OCT-14 27-OCT-14OCT  1-SEP-14 8-SEP-14  15-SEP-14

600,4P EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 14 Días 

310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 7 Días 

311,1 AFIRMADO 14 Días 

630,4 CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE D 28 Días 

630,6 CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE F 7 Días 

630,7 CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE G 14 Días 

640,1 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA 49 Días 

Item
Semana 12

Mes 1 Mes 2 Mes 3
DuraciónNombre de tarea 

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
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3.6.2 Visitas Técnicas y Seguimiento  
 

Visita # 1 

Vereda La Esmeralda 
– La Fuente  

Fecha  22 abril de 2014  

Estado de la Obra Etapa pre-contractual 

 
Observaciones 

Se capacitó a la comunidad en ley 850 de 2003, se 
conformaron las veedurías ciudadanas, se socializo el 
proyecto y el lugar de ejecución de la obra.   

Registro Fotográfico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado inicial vereda La Fuente Capacitación ley 850 y creación veedurías 

 

 

 
 

 

Estado inicial vereda La 
Esmeralda 

Capacitación ley 850 y creación veedurías 
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Visita # 2 

 

Vereda La Esmeralda 
– La Fuente  

Fecha  26 Junio de 2014  

 
Estado de la 
Obra 

 
Etapa pre-contractual  
 

 
Observaciones 

 
Se capacito a la comunidad de aspectos técnicos y 
constructivos para la elaboración de placa huellas. 
  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 
 

Capacitacón tecnica Capacitacón técnica 
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Visita # 3 

 

Lugar  Alcaldía 
Tocancipá 

Fecha  01 Agosto de 2014  

 
Estado de la Obra 

 
Etapa contractual  
 

 
Observaciones 

 
Se reúne el contratista de la vereda La Fuente, con 
interventores del INVIAS, director de gerencia de 
infraestructura. 
Compromisos: Revisión de diseño, socialización del 
proyecto, el día 4 de Agosto. 
 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Capacitacón técnica 
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Visita # 4 

 

Vereda  La Fuente Fecha  04 Agosto de 2014  

 
Estado de la Obra 

 
Etapa contractual  
 

 
Observaciones 

 
Se reúne la veeduría junto con los representantes de 
la alcaldía y contratista vereda La Fuente, con el fin de 
socializar el proyecto. Se realizaron compromisos con 
los contratistas en cuanto a limpieza de obra y manejo 
de agua  
 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Capacitacón técnica 
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Visita # 5 

 

Vereda La Esmeralda  Fecha  08 septiembre 2014  

Estado de la 
Obra 

 Los materiales a utilizar ya estaban acopiados, y se 
formaleta algunas cintas. 

 
Observaciones 

Se realiza las mediciones de las formaletas y separación 
de las vigas riostras, las cuales cumplen, pero se observa 
que el terreno no ha sido compactado correctamente y el 
almacenamiento del acero no es el adecuado. 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Medición ancho viga riostra Mal almacenamiento del acero 

 

 

 
 

 

Formaletas y mala compactación Medición de la altura de la cinta 
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Visita # 5 

 

Vereda La Fuente  Fecha  08 septiembre 2014  

 
Estado de la Obra 

Ejecución de obra, estudio material de afirmado y 
acopio de materiales.  

 
Observaciones 

La valla está bien instalada, la rasante no necesita un 
mejoramiento y el acopio de los materiales es el 
correcto.  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Valla de la obra Afirmado existente 

 

 
 
 

 

 

Acopio del material Material de la rasante 
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Visita # 6 

Vereda La Esmeralda Fecha  15 septiembre 
2014  

Estado de la Obra Construcción del 10 % de la  vía  

 
Observaciones 

Se corrigió la mala compactación, pero en algunas 
zonas no es continua, valla mal instalada, los 
cilindros de concreto no se construyeron según la 
NTC, y no existe traslapos en el acero entre la 
cuneta la viga riostra y la cinta. 

Registro Fotográfico 

 
 
 

 

 

 

Estado del 10% Vacíos del material compactado 

 

 

 

 
Valla mal instalada Cilindros con una mala ejecución 
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Visita # 6 

 

Vereda La Fuente  Fecha  15 septiembre 2014  

Estado de la Obra Reubicación de la tubería de agua potable y 
acopio del cemento 

 
Observaciones 

Buen almacenamiento del cemento y del agregado 
del concreto   

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
Almacenamiento del cemento Acopio material fino 

 

 
 

 

 

Rehubicación de la tuberia Acopio material grueso 
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Visita # 7 

Vereda La 
Esmeralda 

Fecha  22 septiembre 2014  

 
Estado de la Obra 

Construcción de la vía un 20%  
 

 
Observaciones 

No se funde completamente el concreto ciclópeo y 
se corrige el traslapo entre las cunetas y las vigas 
riostras. 

Registro Fotográfico 

 
 

 
 

 

 
 

Construcción de la vía un 20% Concreto ciclopeo 

 

 
 

 

 

Traslapo entre cunera y viga riostra Detalle del traslapo 
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Visita # 7 

Vereda La 
Fuente  

Fecha  22 septiembre 
2014  

 
Estado de la Obra 

Inicio de compactación del afirmado 
 

 
Observaciones 

Se inicia la nivelación de la nueva rasante de la 
vía, pero en esta zona ya existían cunetas y éstas 
no se encuentran niveladas a la rasante de la vía. 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Compactación del material 
afirmado 

Buen nivel entre afirmado y cuneta 

 

 

 

 

Desnivel entre cuneta y afirmado Suelo natural 
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Visita # 8 

Vereda La Esmeralda  Fecha  26 septiembre 2014  

 
Estado de la Obra 

Construcción de la vía un 35%, pruebas de cilindros de 
concreto. 

 
Observaciones 

Se realizó la capacitación y elaboración de los cilindros 
en compañía de Don José, veedor vereda La 
Esmeralda  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

Capacitación de cilindros de 
concreto 

Veedor Don José 

 

 

 

 
 
 

Vibrado de los bordillos Construcción de la viga riostra 
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Visita # 8 

Vereda La Fuente  Fecha  26 septiembre 2014  

Estado de la Obra Compactación, armado de las vigas riostras  

 
Observaciones 

Se observó que el hierro de refuerzo se encuentra 
bien almacenado, en la obra realizan trabajos de 
afirmado y compactación.  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Acero de refuerzo viga riostra Ubicación del afirmado 

 

 

 

 

Compactación Vibro compactador 
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Visita # 9 

Vereda La Esmeralda  Fecha  06 octubre 2014  

Estado de la Obra Caída de la valla y 40% de la construcción de la vía 

 
Observaciones 

Se cae la valla informativa y esta es colocada  de 
nuevo de forma incorrecta ya que no cumple con las 
especificaciones de la norma quien indica que 
deben ser colocadas en perfiles metálicos y 
ancladas con concreto a +/- 1m de profundidad.  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
Valla mal instalada Detalle cimentación de la valla 

 

 

 

 

Construcción de la placa huella Construcción de la placa huella 
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Visita # 9 

Vereda La Fuente Fecha  06 octubre 2014  

Estado de la Obra 30% de la construcción de la vía y pruebas de cono 
de arena. 

 
Observaciones 

Existe traslapo entre la placa y la viga riostra, 
además se realiza ensayo de cono de arena para 
que la compactación cumpla con el 95%.  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Buen traslapo entre placa y vigas Concreto ciclópeo 

 

 

 

 

Compactación Ensayo de cono de arena 
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Visita # 10 

Vereda La 
Esmeralda 

Fecha  24 octubre 2014  

Estado de la Obra Construcción de la vía 55%. 

Observaciones Mala instalación de la malla de refuerzo de la 
placa.  

Registro Fotográfico 

  

Malla de la placa Visita técnica 

 

 

 

 
 

Placa huella Mala instalación de la malla 
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Visita # 10 

Vereda La Fuente Fecha  24 octubre 2014  

Estado de la Obra Construcción en una 50%  

Observaciones Se observa el daño de una placa huella por causa 
de una bicicleta, se tiene un buen método de 
construcción, lo cual facilita el trabajo y optimiza el 
tiempo de elaboración de las placas 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
Armado de la placa huella Traslapo de las Placa huellas 

 

 

 

 
Distanciadores de 5 cm Placa alterada por la bicicleta 
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Visita # 11 

Vereda La 
Esmeralda 

Fecha  07 noviembre 2014  

Estado de la Obra Construcción 85 % de la vía. 

 
Observaciones 

Se realiza mediciones y estas cumplen, hay un 
adecuado desagüe de las aguas de escorrentía de 
la vía, además se realiza una modificación en la 
curva para ampliar el descole de la alcantarilla. 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

Observación de la ampliación de la 
vía 

Desagüe de la cuneta  

 

 

 

 

Ancho de la viga riostra Medición del acero 
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Visita # 11 

Vereda La Fuente Fecha  07 noviembre  2014  

Estado de la Obra Construcción 80% de la vía. 

Observaciones Se realiza las mediciones y son correctas. 

Registro Fotográfico 

 
 
 
 

 

 

 
80% de la vía Construcción de ultimas placas 

 

 
 

 

 

Medición correcta Detalle de desnivel placa-cuneta 
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Visita # 12 

Vereda La Esmeralda  Fecha  20 noviembre  2014  

Estado de la Obra 100% de la Vía La Esmeralda. 

Observaciones Se realizó la ampliación de la vía y tiene un buen 
desagüe.  

Registro Fotográfico 

 
 

 

 

 
 

Ampliación de la vía Placa huella 

 

 
 

 

 

Desagüe de alcantarilla Cuneta  
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Visita # 12 

 

Vereda La Fuente Fecha  20 noviembre  2014  

Estado de la Obra 100% de la construcción de la vía La Fuente 
 

Observaciones Se funden los últimos tramos del concreto ciclópeo 
  

Registro Fotográfico 

 
 

 
 
 

 

 

Finalización placa huella Finalización placa huella 
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Visita # 13 

Rendición de 
Cuentas  

Contraloría General 
de la Republica  

Fecha  10 Diciembre de 2014 

Estado de la Obra El avance de la obra es de un 100% 

 
Observaciones 

A la fecha las obras tanto en la vereda La Fuente como 
La Esmerada han sido finalizadas, sin embargo los 
contratistas no han recibido el pago por la falta de los 
recursos suministrados por INVIAS.  
Se realizó la socialización de los proyectos, en la 
audiencia de rendición de cuentas, en la cual los 
veedores expusieron los aspectos negativos y positivos 
de la obra.  

Registro Fotográfico 

  

Audiencia de Presentacion de Informes Presentación del proyecto por parte 
de los veedores 

 

 

 

 
Veedores La Fuente y La Esmeralda  Audiencia de Presentacion de 

Informes 
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4 ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
En los aspectos a considerar describiremos las acciones negativas y 
positivas de la vereda La Fuente y Esmeralda. 
 
4.1 Vereda La Fuente  
 
Acciones Negativas 
 

 Existió un retraso en el inicio de las obras debido a la remoción de una 
tubería por parte del acueducto municipal lo que impidió el inicio 
inmediato de la obra. 

 El interventor no ha permanecido el 100% en la ejecución de la obra, 
sus visitas son ocasionales y generalmente son realizadas por 
diferentes inspectores; lo que denota falta de seguimiento y control. 

 Se pueden notar tres placas afectadas por el paso de una bicicleta, lo 
que no presenta un problema ingenieril pero genera un daño en la 
estética de la obra.  

 Al realizar la placa huella en la Vereda La Fuente, las cunetas ya 
existían, pero estaban a una altura diferente de la rasante de la vía, lo 
que no permite su funcionalidad, situación que genera trabajos 
adicionales para su corrección. 
 

Acciones Positivas 
 

 La comunidad se fortaleció en aspectos formativos a través de 
capacitaciones en temas relacionados con el ejercicio veedor, en 
especial en la parte técnica y procesos constructivos de obra.  

 A través de la articulación de la administración municipal y la 
comunidad, se hicieron compromisos por la alcaldía y la Vereda La 
Fuente, para evaluar la selección de localización de obras a intervenir. 

 Con la ejecución de este proyecto, se benefició la comunidad, porque 
mejoró la comunicación vial del sector, dando continuidad a las vías 
existentes, lo cual promueve el desarrollo del municipio.  

 Debido al desarrollo del proyecto se reinstaló una tubería de agua 
potable que pasaba por la parte de la vía a intervenir, con el fin de 
evitar futuros problemas en el suministro del agua.  
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 A través de la veeduría ciudadana y el apoyo de los ingenieros se 
observaron aspectos positivos en la seguridad de la obra y planeación 
de las actividades a realizar por parte del contratista  

 
4.2 Vereda La Esmeralda  
 
Acciones Negativas 
 

 Como el material de relleno ya existía en la vía a intervenir, se hicieron 
compactaciones muy pobres, en donde el contratista no ha 
presentado pruebas de ensayo proctor y verificaciones en campo de la 
compactación al 95% con el ensayo de cono de arena.  

 La veeduría expresa que no hubo acompañamiento continuo en la 
obra por parte del interventor, además, dice que no lo conoce. La 
administración expresa que este fue cambiado en varias 
oportunidades, lo que genera falta de seguimiento y control del 
proceso constructivo en la obra. 

 La valla del proyecto no fue colocada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, lo cual generó su caída. Las columnas eran 
de madera, la cimentación estaba a una profundidad de más o menos 
40 cm y fue rellenada con el material excavado.  

 Mal almacenamiento del acero de refuerzo. 

 Al comienzo de la vía no se hicieron juntas de dilatación en las cintas, 
cunetas, concreto ciclópeo y vigueta riostra. Situación corregida por 
solicitud de la veeduría.  

 El ingeniero residente no contaba con los requisitos estipulados en el 
pliego de condiciones, el cual dice que debe ser un ingeniero civil con 
experiencia en vías; el residente de esta obra es un arquitecto. 

 Los cilindros de concreto no se realizaron según la norma NTC-550, la 
veeduría con el apoyo técnico de los ingenieros hicieron la 
observación al contratista y explicaron la forma de cómo realizarlo. A 
la fecha la veeduría está a la espera de los resultados de estos 
ensayos.  

 
 
Acciones Positivas   
 

 Gracias al acompañamiento y el apoyo técnico en la ejecución del 
proyecto en este municipio, la veeduría tuvo argumentos más sólidos 
para realizar su ejercicio veedor en temas contractuales, técnicos y 
participativos a fin de obtener el objetivo propuesto. 
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 Existe una articulación positiva entre la alcaldía y la comunidad, a fin 
de generar desarrollo en el municipio a través de la participación 
ciudadana, con el objeto de alcanzar las metas propuestas. 

 Por la ejecución de este proyecto, se benefició la comunidad, porque 
mejoró la comunicación vial del sector, dando continuidad a las vías 
existentes, lo cual promueve el desarrollo del municipio. 

 La comunidad se fortaleció en aspectos formativos a través de 
capacitaciones en temas relacionados con el ejercicio veedor, en 
especial en la parte técnica y procesos constructivos de obra. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 

 Debido a los acuerdos entre la Contraloría General de la República y 
Universidades como la Universidad Militar Nueva Granada, no solo se 
benefician los futuros ingenieros en el proceso de aprendizaje y 
desarrollo de proyectos de grado, también se beneficia la veeduría 
ciudadana a través de capacitaciones técnicas y legales que 
contribuyen para que estos realicen de forma correcta su trabajo 
veedor. 
  

 Se evidenció la importancia de la articulación entre la comunidad 
beneficiada y la alcaldía municipal ya que a través de la buena 
comunicación entre estas partes es posible la construcción de obras 
que satisfagan las expectativas de las partes mejorando la calidad de 
vida de la comunidad y contribuyendo a satisfacer sus necesidades. 
 

 A través del seguimiento realizado al proyecto se evidenció el 
aprendizaje obtenido en las aulas de clase, de igual manera se 
fortaleció el mismo en cuanto a procesos precontractuales y 
contractuales, los posibles problemas y demoras en éstos y a nivel 
técnico y constructivo se adquirieron nuevos conocimientos en el 
manejo de obra.  
 

 Con la realización de este trabajo se muestra la importancia de la 
labor social en los procesos de construcción de cualquier obra, ya que 
es importante brindar un apoyo a la comunidad quien es la realmente 
beneficiada con la obra a realizar y genera una motivación como 
ingenieros para realizar de manera correcta nuestro trabajo y así 
contribuir con el desarrollo del país. 
 

 Se observó la falta de seguimiento y control por parte de la 
interventoría, esto se debe al mal manejo interno en la contratación de 
las interventorías por parte del INVIAS para las obras en el 
departamento de Cundinamarca, ya que éste no contrata la 
interventoría para cada proyecto, sino que lo hace de manera global, 
lo que dificulta el seguimiento continuo por la gran cantidad de 
proyectos.  
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 Las veedurías estuvieron satisfechas con la participación de los 
estudiantes de ingeniería, y la intervención de la Contraloría para el 
seguimiento de las obras realizadas con los recursos del estado.  
 

 A pesar de las tardanzas en los procesos pre-contractuales y 
contractuales y las generadas por causas técnicas, se cumplió antes 
de la fecha límite de terminación del convenio (31 de diciembre de 
2014). 
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ANEXOS 
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Anexo 10. Contrato vereda La Esmeralda 

Anexo 11. Pólizas vereda La Fuente 

Anexo 12. Pólizas vereda La Esmeralda 

Anexo 13. Acta de inicio vereda La Fuente 

 Anexo 14. Acta de inicio vereda La Esmeralda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


