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1. GENERALIDADES 

 

Al  generarse las veedurías ciudadanas en el control  fiscal participativo en torno a 

obras de infraestructura se tiene el inconveniente que  las personas elegidas para esta 

labor no cuentan generalmente con los conocimientos necesarios de ingeniera para 

determinar conceptos técnicos en cuanto a los procesos constructivos, calidad y 

eficiencia en el desarrollo de la obra. Acá se evidencia la necesidad del programa 

donde articulamos el conocimiento con las necesidades del desarrollo de las 

comunidades. 

Sibaté es un municipio con desarrollo  agrícola  al igual que el  turismo ya que es una 

población con bellos paisajes y gastronomía agradable, todo esto se potencializa con 

la cercanía del municipio  a la capital, Bogotá.  Por el centro del casco urbano atraviesa 

la vía alterna que comunica a la capital con el municipio de  Fusagasugá por lo cual 

tiene un alto tránsito de vehículos. Esta vía en el casco urbano es denominada como 

la carrera séptima, esta es la vía principal del municipio por lo cual para fomentar una 

buena  imagen  debe encontrarse en un muy buen estado. Desde este punto de vista 

se desarrolló este proyecto que busca el embellecimiento de la vía de acceso principal 

al municipio generando armonía con el turismo y organización del comercio a lo largo 

de del corredor vial. 

Es importante resaltar el  cómo la población participa activamente en el seguimiento  

de esta obra y el aporte que realizamos como futuros ingenieros, aportando de manera  

admisible  conocimientos que la población puede  entender para que luego ejerzan su 

función de control fiscal. 

 

1.1 LOCALIZACION 

 

El Municipio se encuentra ubicado a 29 kilómetros hacia el sur de Bogotá. A él se llega 

a través de la Autopista Sur. Sibaté se caracteriza por ser un emporio Agrícola, por su 

constante producción de fresas, papa, arveja, entre otros. En la parte rural se 

encuentra la hidroeléctrica de El Muña y su represa, un gigantesco embalse llamado 

igualmente la Represa del Muña. Limita por el norte con el municipio de Soacha, con 
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el sur con Pasca y Fusagasugá, por el oriente con Soacha y por el occidente con 

Silvana y Granada. Tiene una extensión total de 125.6 Km2, una extensión en área 

urbana de 16.9 Km2 y una extensión de área rural de 108.7 Km2. La cabecera 

municipal está a  2700  m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) con una temperatura 

media de 14 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Alcaldía de Sibaté 

Figura 1  Ubicación Sibaté Cundinamarca 
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La obra se desarrolla  en el casco urbano de la población, sobre la carrera séptima 

entre calles 13 y 16. La vía tiene un alto flujo vehicular tanto de vehículos de trasporte 

público como de particulares y en menor cantidad de carga, ya que es la entrada 

principal al municipio desde Bogotá. Cerca de este lugar se encuentran los 

parqueaderos y oficinas de Velosiba, que una de las empresas de servicio público del 

municipio así como la presencia de una estación de abastecimiento de combustible a 

cargo de la empresa Mobil. 

 

 

Figura 2  Casco Urbano de Sibaté Cundinamarca Obra en Color Verde  
 

Fuente: Alcaldía de Sibaté 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

La utilización de los recursos estatales para desarrollo de las comunidades han estado 

controlados  por diferentes entidades  del estado, las cuales no podían ejercer un 

control puntual sobre la gran cantidad de contrataciones en todo el país, las cuales por 

medio de diferentes instrumentos y malintencionadas acciones generaban detrimentos 

patrimoniales donde unos pocos se beneficiaban económicamente y la comunidad no 

veía representado estas inversiones en la calidad y  servicio de las obras que se 

desarrollaban. 

 

Es por esto que a partir del 2003 mediante la instauración  de la ley 850 del mismo 

año se implementan las veedurías ciudadanas las cuales son un mecanismo 

democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones 

comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades 

estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, 

aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos públicos. 

 

Con esto se generan redes de apoyo a estas veedurías las cuales tienen como  

objetivo apoyar a las veedurías ciudadanas y sus redes mediante la asesoría legal, la 

promoción de la vigilancia a la gestión pública, el diseño de metodologías evaluativas 

de dicha gestión, el suministro de información sobre los planes, programas, proyectos 

y recursos institucionales de la Administración Pública, la capacitación, el impulso a la 

conformación de veedurías ciudadanas y sus redes y la evaluación de los logros 

alcanzados por éstas. 

 

Para Sibaté específicamente que no contaba con este apoyo será un gran avance en 

el control fiscal  debido a la magnitud de la inversión y a la importancia de la obra ya 

que  este municipio  es ampliamente visitado debido a la cercanía de la capital y  se 

hacía necesaria esta  obra como mejora en la armonía del municipio para fortalecer 

su desarrollo turístico. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

El desarrollo de proyectos constructivos financiados con dineros públicos pueden ser  

un foco de corrupción en el país, donde algunos contratistas y servidores públicos sin 

un control eficaz de sus funciones y procedimientos no cumplen con los requerimientos 

de calidad, funcionalidad y servicio de los proyectos que desarrollan.  

La nación en atención a esta problemática desarrollo políticas como el control fiscal 

participativo donde la propia comunidad por medio de la conformación de veedurías  

ciudadanas  controlan, evalúan y verifican la correcta  inversión de los dineros 

públicos, pero si esta comunidad no tiene los  conocimientos técnicos necesarios en 

ámbitos civiles y de contratación  no tendría la capacidad de determinar si la ejecución 

es o no correcta. Por esto se evidencia la funcionalidad de la propuesta al dar un apoyo 

técnico hacia los veedores en los diferentes aspectos que constituyen un proceso 

constructivo  para que tengan un concepto técnico que fortalezca su participación y de 

bases sólidas para tomar decisiones respecto al control que  desarrollan. 

 

 

1.4 OBJETIVO 

 

Apoyar técnicamente  la veeduría ciudadana asignada a la construcción de  la 

infraestructura peatonal de la carrera séptima en el municipio de Sibate  

Cundinamarca, mediante la verificación y control  sobre los procesos constructivos 

para que cumpla con las disposiciones legales y técnicas  referentes a este tipo de 

obra generando así la correcta inversión de los recursos públicos. 
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1.4.1 Objetivos específicos 

 

 Impartir  conocimiento a los veedores con respecto a las características 

técnicas  de la construcción, teniendo en cuenta procesos constructivos y 

materiales a utilizar. 

 

 Realizar visitas a la obra en compañía de los veedores  para identificar posibles  

irregularidades. 

 

 

 Realizar informes  de cada visita con el fin de socializar las observaciones 

hechas en la obra. 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Este proyecto seguirá los siguientes procedimientos para lograr cumplir el objetivo 

propuesto, evaluando  las siguientes fases  de desarrollo  que son aplicadas dentro de 

un contexto técnico para el control fiscal participativo, así para luego con esta 

metodología se tenga para futuras ocasiones un marco procedimental con el cual  las 

veedurías puedan tener un  apoyo teórico para su aplicación en el desarrollo de su 

actividad. 

 

 Asistir a capacitaciones brindadas por la contraloría  con el fin de conocer el 

programa, la normatividad y el marco legal aplicado en este convenio. 

 Recolección de información general sobre el lugar  para tener una información 

básica para posteriores visitas técnicas. 

 Obtención de la información referente al proyecto tanto técnica como 

contractual para realizar un análisis  completo del mismo antes de poder realizar  

visitas o socializaciones con la comunidad 

 Visitas de campo al proyecto  con presentación con las autoridades  municipales 

, autoridades de obra , diferentes entes de control como personería y veedurías 

además del reconocimiento  del tramo a intervenir  
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 Visitas periódicas de control a la obra  durante la ejecución de los procesos 

constructivos  con el fin de analizar las metodologías utilizadas, los materiales 

y la correcta aplicación de las norma técnicas 

 Realizar socializaciones con las veedurías sobre  los aspectos observados 

durante las visitas por medio de informes, para que estos puedan tomar 

decisiones sobre el correcto o no  accionar de estos entes. 

 Realizar  la presentación  ante la Contraloría General de la Republica del 

informe  final generado  a partir del desarrollo en el apoyo a las veedurías. 

 Sustentación final en la Universidad Militar Nueva Granada 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 Apoyo a veedurías ciudadanas 

 

¿Qué es? 

La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas es una instancia de 

coordinación interinstitucional creada por la Ley 850 de 2003, en donde un conjunto 

de entidades estatales del orden nacional y territorial en el marco de sus funciones y 

competencias, conectadas por un sistema de relaciones a través de acuerdos sobre 

la realización de acciones conjuntas, la gestión asociada y la cooperación 

interinstitucional, define planes, acciones y recursos con el fin de apoyar a las 

veedurías ciudadanas y sus redes en el ejercicio del control social a la gestión pública. 

¿Quiénes la conforman? 

Acorde con el artículo 22 de la ley 850 de 2003, la Red Institucional de Apoyo a las 

Veedurías Ciudadanas está conformada por las siguientes instituciones:  



16 
 

Por mandato de la mencionada Ley la red institucional de apoyo a las veedurías 

ciudadanas, se ha conformado en los distintos niveles y responsabilidades con la 

existencia actualmente, de una red nacional y 32 redes departamentales. 

¿Cómo se ha organizado la red para su funcionamiento? 

Para su efectivo funcionamiento, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 

Ciudadanas en el nivel nacional, se estructura de la siguiente forma: 

Coordinación: de conformidad con el inciso último del artículo 22 de la Ley 850 de 

2003, la coordinación de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 

corresponde al Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, el 

cual funciona a través de la planta de personal del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Secretaría Técnica: para su funcionamiento, la Red Institucional de Apoyo a las 

Veedurías Ciudadanas designará, por consenso, una Secretaría Técnica rotativa, 

ejercida por una de las entidades que la integran, para un período de un año. La 

primera Secretaria Técnica, posterior a la firma del presente reglamento, será ejercida 

por la entidad que se designe por el comité directivo de que trata el siguiente inciso. 

Comité Directivo: la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas tendrá un 

Comité Directivo, integrado por los Representantes Legales de las entidades que la 

conforman, o por sus delegados. 

Comité Técnico: para la ejecución y operación de las líneas de acción de la Red 

Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, se conformará un comité técnico, 

integrado por un funcionario designado por el nominador o directivo que haga parte 

del comité directivo de la misma. 

Igualmente, este comité elaborará y presentará el plan de acción de la Red 

Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, para aprobación del comité 

directivo y apoyará su ejecución y evaluación 
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Subcomités Técnicos: El Comité Técnico podrá organizarse en Subcomités Técnicos, 

para el desarrollo de las líneas de acción de la Red Institucional de Apoyo a las 

Veedurías Ciudadanas. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Ingeniería del Proyecto: 

 

 Pavimento 

Montejo (2002) señala que “un pavimento está constituido por un conjunto de capas 

superpuestas relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente  

con materiales apropiados  y adecuadamente compactados. Estas estructuras  

estratificadas se apoyan  sobre la subrasante de una vía  obtenida por el movimiento 

de tierras  en el proceso de exploración  y que han de resistir adecuadamente  los 

esfuerzos que las cargas  repetidas  del tránsito  le transmite  durante el periodo para 

el cual fue diseñada la estructura del pavimento.” (p. 1). 

 

Pavimentos Articulados 

En el proyecto se desarrolla el proceso constructivo de un pavimento articulado o 

pavimento en adoquines 

Según (Gutiérrez, Carlos Iván) los pavimentos de adoquines es el pavimento en el cual 

su capa de rodadura está conformada por bloques, conocidos como adoquines. En la 

tecnología moderna se conocen también como adoquinados, pavimentos articulados 

o segmentados. 
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Estructura de pavimentos de adoquines 

 

 

El pavimento de adoquines está compuesto, casi siempre, por dos capas: la de 

rodadura (los adoquines con la arena de sentado) y la capa de materiales granulares. 

Esta última puede tener dos calidades distintas (base y sub-base). Todas las capas 

son importantes porque los adoquines sin base terminan por hundirse en el suelo, y la 

base sin los adoquines se deteriora muy rápido y no tiene la resistencia suficiente.  

 

La determinación de los espesores y materiales que conforman la estructura, 

conjuntamente con la definición de los detalles de confinamiento, drenajes y 

subdrenajes, sello, etc, se conoce como Diseño del Pavimento de Adoquines, y es un 

proceso imprescindible que permite construir un pavimento adecuado para las 

necesidades y condiciones mecánicas que se requiera satisfacer. El diseño "a ojo" que 

se realiza con frecuencia dará como resultado un pavimento que se deteriorará 

rápidamente, perdiéndose toda o parte de la inversión, o un pavimento 

sobredimensionado, por encima de las necesidades, con costos muy altos e 

innecesarios. 

 

Figura 3  Estructura Pavimento Articulado 

Fuente: Web UNAD http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102803/MODULO_ACADEMICO/153.jpg 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102803/MODULO_ACADEMICO/153.jpg
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2.2.2  Diseño 

A continuación se indica cómo se diseñan pavimentos apoyados sobre el terreno 

natural. Sin embargo, también se pueden diseñar procesos de rehabilitación de 

pavimentos existentes por la colocación de adoquinados sobre ellos, como se indicará 

posteriormente.  

 

Las Capas 

Los espesores de las capas dependen del tránsito que va a soportar el pavimento, de 

las propiedades tensodeformacionales1 del suelo y de los materiales que conformarán 

la estructura de pavimento; deben tener la suficiente calidad para que el pavimento 

soporte las cargas del tránsito, durante un tiempo determinado, sin deformarse ni 

deteriorarse. El tránsito, que va a circular por la vía durante el período de diseño, la 

resistencia del suelo y la calidad de los materiales disponibles, definen el espesor de 

la capa del pavimento. Estas capas son, de arriba hacia abajo:  

 

Capa de adoquines:  

Los adoquines usualmente tienen un espesor de 8cm para todo tráfico peatonal, 

animal o vehicular corriente. En algunos casos se utilizan espesores mínimos de 6cm 

para tránsito peatonal. En los casos de tránsito especialmente pesado o muy intenso, 

se recomienda adoptar espesores de 10cm. LA recomendación general puede 

plasmarse de la siguiente manera:  

 

Adoquines de 60mm. (2 3/8”) 

Accesos en hoteles, patios, corredores de piscinas, plazas, estacionamientos, 

caminos privados, control de erosión y pavimentos temporales.  

 

Adoquines de 80mm . (3 1/8”) 

Calles residenciales, estacionamientos públicos, paraderos de buses, caminos de 

servicios, cruces de peatones, estacionamiento de buses turísticos, revestimiento de 

calles, delimitación de zonas de seguridad y áreas de mantenimiento. 

                                            
1 Comportamiento resultante del medio al aplicar una serie de esfuerzos  
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Capa de arena:  

Esta capa se construye de 3 a 5cm de espesor, con arena suelta, gruesa y limpia, la 

cual no se compacta antes de colocar los adoquines sobre ella. Debe estar libre de 

materiales arcillosos y garantizar granos de buena resistencia mecánica, razón por la 

cual es altamente recomendable el uso de arenas aluviales limpias.  

 

 

 

Figura 4 Capa de arena extendida y colocación de adoquines 

 

La base:  

El espesor de la base depende del material con que se construya, del tránsito y de la 

calidad del suelo. La baja sensibilidad al agua, identificada por las propiedades índice 

de plasticidad y equivalente de arena o Azul de Metileno, es muy importante en el 

comportamiento final y durabilidad del pavimento. Así mismo, la resistencia individual 

de los granos, expresada en función del Desgaste en Máquina de Los Angeles, 

garantiza que la granulometría permanezca estable, desde las tempranas etapas de 

construcción (manejo y compactación) hasta el final de la vida del pavimento  
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El suelo: 

 Para poder considerar el suelo en el diseño, se clasifica en tres categorías de acuerdo 

con su resistencia y su estabilidad ante la humedad.  

 

Suelo categoría 1 (S1).Es de mala calidad, es decir, cuando está húmedo se deforma 

con el paso de unos pocos vehículos pesados y se hace muy difícil la circulación sobre 

él.  

Suelo categoría 2 (S2).Es de calidad intermedia; por lo cual, cuando está húmedo, 

permite el paso de los vehículos pesados con poca deformación.  

Suelo Categoría 3 (S3).Es de buena calidad y, aun cuando está húmedo, permite el 

paso de vehículos pesados sin deformarse 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 
En la Ley tenemos: 
 
Ley 42 de 1993: Control Fiscal 
 
Art. 26. La contraloría ejercerá Control Fiscal Posterior en forma excepcional sobre 
cuentas de cualquier entidad territorial a solicitud de la ciudadanía por medio de 
mecanismos de participación que la ley establece. 
 
 
Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Art. 66. Determina que todo contrato que celebren las instituciones del Estado, estará 
sujeto a la vigilancia y control ciudadano. 
 
Ley 134 de 1994. Mecanismos de participación ciudadana. 
 
Art. 100. Faculta a las diferentes organizaciones para constituir veedurías ciudadanas 
o juntas de vigilancia a nivel nacional en todos los niveles territoriales, con el fin de 
vigilar la gestión pública, los resultados y la prestación de los servicios. 
 
Art. 167. Establece que los organismos de control fiscal pueden vincular a la 
comunidad en la realización de su gestión fiscal sobre el desarrollo de los planes, 
programas y actividades que realice la entidad fiscalizadora, para que ella a través de 
los ciudadanos y los organismos de participación comunitaria puedan garantizar que 
la función del Estado esté orientada a buscar beneficios de interés común, que ayuden 
a valorar que sus contribuciones estén siendo dirigidas en busca del beneficio social. 
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Ley 190 de 1995. Estatuto Anticorrupción. Es un instrumento jurídico político que 
busca afrontar el fenómeno de la corrupción. 
 
La ley 850 de Noviembre de 2003  

Reglamenta las veedurías ciudadanas es una  institución jurídica que contempla las 

reglas específicas para su creación, los  principios democráticos que rigen su 

organización interna, sus restricciones y  limitaciones así como las condiciones y 

herramientas especiales para que los  ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y 

control.  

 

2.4 MARCO TECNICO 

 

En gran medida   los procesos cosntructivos viales  se riguen apartir de las normativas 

del instituto nacional de vias INVIAS, para este tema de pavimentos articulados se 

utiliza como lineamiento tecnico  el articulo 510 del 2007, Pavimento de adoquines de 

Concreto, en el cual  se abarcan temas como: 

 Descripción 

 Materiales 

 Equipo 

 Ejecución de trabajos 

 Condiciones para recepción de trabajos 

 Medida  

 Pago 

También, y en especial de acuerdo a lo presentado por la constructora se siguieron 

los lineamientos utilizados en la ciudad de Bogotá, con la cartilla  de Andenes, del 

instituto de desarrollo urbano IDU. 

En esta cartilla se describen varias secciones las cuales son: 

 Elementos Prefabricados 

 Tramos Típicos 

 Procesos Constructivos 

En el último ítem de  se menciona toda la normatividad acerca de especificaciones de 

materiales, estructuras típicas y procesos constructivos.  
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3. CONTROL  FISCAL PARTICIPATIVO 

 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Figura 5 Valla Informativa de Obra 

 

El proyecto consta de la construcción de la infraestructura peatonal  de la carrera 

séptima, en los dos costados (Occidental y Oriental), entre las calles13 y 16 del casco 

urbano del municipio de Sibaté. Este proyecto se enfoca en  lograr la mejora del 

corredor turístico del municipio,  el cual se a construido desde  la parte central del 

casco urbano y finalizaba en la calle 13. Con esto se da continuidad  a esta 

infraestructura hasta la calle 16, que prácticamente es el límite urbano del casco 

urbano hacia el norte. Con esto también se busca una reorganización del comercio de 

este sector, posicionando sobre esta vía el comercio en base al desarrollo turístico  del 

municipio. 

 

En este proyecto básicamente se realizó la adecuación y construcción de  pavimentos 

articulados para uso peatonal (Andenes), además de la intervención  de unas 

secciones de pavimento flexible en las intersecciones con la carrera séptima. Estas 

adecuaciones contemplan la construcción completa de los andenes, realizando una 
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mejora a la subrasante con rajón, ya que la resistencia de este suelo es muy baja. De 

acuerdo con especificaciones técnicas se construye la estructura básica con 

materiales granulares procedentes de la cantera de Cemex, en Soacha 

Cundinamarca.  Además de lo básico en la ingeniería de los pavimentos se realiza una 

correcta adecuación en torno a señalización horizontal tanto en la carrera séptima, 

como en la ciclovia y  a la vez en esta  la señalización vertical requerida.  

Se realizó la adecuación  para personas con discapacidad visual con la instalación  de  

losetas táctiles tanto de advertencia  en los cruces viales, como las de guía a lo largo 

del corredor tanto en el costado oriental como en el occidental.   

Se dispuso la instalación de dos paraderos para acceder al servicio público de 

transporte ya que  esta vía comunica al municipio con Bogotá y es salida obligada para 

todas  las empresas  de transporte. Como parte importante se integró la economía  

local como parte del proyecto al utilizar material obtenido y procesado  en el municipio, 

se trata de lozas de roca  utilizadas en las zonas duras a lo largo del corredor y en los 

paraderos, lo cual le da un toque autóctono al diseño.  

 

 

 

Figura 6  Losetas de roca propia de la Región 
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3.2 CONTRATACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto la alcaldía de Sibaté firmó un contrato de obra pública 

y uno de interventoría, los cuales se aclaran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Contrato de Obra Publica 

 

Tabla 1 Contrato de Interventoría 
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3.2.1 Cantidades de Obra y Precios Unitarios 

 

A continuación en la tabla 3 se presenta las cantidades de obra y precios unitarios 

para el desarrollo del proyecto, consignados en el contrato de obra pública No 090 de 

2013 

Tabla 3 Cantidades de Obra y Precios Unitarios 
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Fuente: Contrato de obra pública 090 de 2013, Sibaté Cundinamarca 

  

 

De acuerdo a la tabla anterior obtenemos el costo directo de la obra que  se resume 

en  $ 884.117.099  pesos. 

 

En la tabla 5 se presentan los costos indirectos AIU del proyecto y el costo total de 

este. 

Tabla 4 Costos Indirectos AIU 

 

Fuente: Contrato de obra pública 090 de 2013, Sibaté Cundinamarca 

 

 

 

3.2.2 Personal a cargo de la obra 

 

 

Durante la realización del acta de inicio, el contratante   (Municipio de Sibaté), verifico  

el personal  que se encuentra a disposición  en sitio de prestación de servicios  para 

el inicio de la obra  de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista 

(Consorcio construcciones Sibaté 2013). En la tabla 5  se presenta el personal   

encargado de la obra. 
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Tabla 5 Personal a cargo de la obra 

 

 

 

 

3.3 VEEDURÍA CIUDADANA 

 

 

Para el control fiscal participativo generado por la contraloría, se desarrolló la veeduría 

ciudadana para este proyecto. La conformación la llevo a cabo José Fernando Aldana 

Sayin,  enviado de la contraloría general de la república,  en estas reuniones de 

conformación se establecieron como veedores los siguientes  ciudadanos: 

 

 Mary Luz García 

 Alexander González 

 José Adelfo Flórez 

 

Al ingresar al programa la veeduría ya se había conformado, por lo cual conocí los 

veedores tiempo después del inicio de la obra. 

 



30 
 

En la siguiente imagen se observan los veedores de la obra, de izquierda a derecha 

José Adelfo Flórez, Mari Luz García. Y de derecha a izquierda el enviado de la 

contraloría José Fernando Aldana Sayin, y el tercer veedor Alexander González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Obligaciones  del apoyo técnico (Estudiante Universidad Militar Nueva 

Granada) con la veeduría ciudadana. 

 

 

Nosotros como estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, y nuestro papel 

como apoyo técnico a las veedurías tenemos las siguientes obligaciones: 

 

 Posterior a la integración con los veedores, es necesario darnos a conocer con 

la parte administrativa del municipio para que estén enterados de nuestra 

Figura 7 Veedores asignados a la obra 
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presencia, así mismo  con  la parte constructora, para que nuestra presencia en 

la obra no se extraña. 

 

 Verificar que  los documentos pertinentes al proyecto, como lo relacionado a la 

contratación, cantidades de obra, actas,  planos estén de acuerdo al proyecto 

que se desarrolla. 

 

 

 Instruir  a los veedores sobre los procesos constructivos  que se llevaran a cabo 

en la obra, de una manera clara y sencilla para que ellos como ciudadanos 

tengan un conocimiento básico de que es lo que se está construyendo, como 

se está construyendo y con  qué materiales se realiza teniendo en cuenta su 

calidad. 

 

Este aspecto se llevó acabo con la veedora Mari Luz Gonzales,  con quien de 

una manera clara se le explico los procesos constructivos, los materiales y la 

calidad de los trabajos esperados de acuerdo a la cartilla  de andenes del IDU, 

con esto ella compartiría la información a los otros veedores y así se realizaría 

un control eficaz sobre la obra sin la necesidad de que el asesor técnico este 

siempre presente en la obra. 

 

Además de esto, se les hizo llegar de manera clara los planos de la obra, ya 

que en la tradición del trabajo de ingeniería, los formatos de trabajo sobre los 

planos no son accesibles fácilmente para la gente del común, por lo cual se 

convirtieron estos archivos de formato DWG, a el formato PDF, con lo cual 

pueden visualizarlos fácilmente y con previa explicación de que se observaba 

en los planos ellos entendían que era lo que se iba a construir y con esto 

realizarían una observación más crítica a la obra. 
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 Durante la ejecución de la obra, se acompañara a los veedores mediante visitas 

periódicas, generando  informes técnicos con los cuales los veedores tendrán 

las herramientas necesarias para ejercer su control y así tener un fundamento 

para tratar con los constructores e interventor dado el caso de alguna 

irregularidad.  

 

 

3.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

 

A continuación se presentan los informes técnicos y sus registros fotográficos los 

cuales fueron entregados a los veedores para que ejercieran su control sobre la obra 

y a partir de estos generaran las observaciones necesarias a la parte constructora 

cuando sea pertinente. 

Figura 8 Sección de Planos en formato PDF 
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3.4.1 Informe de visita 11 de abril 

Fecha Supervisor Veedor 

 
11 de Abril  2014 

Sebastián Roldan Bolaños Mary Luz Garcia 

 

DESARROLLO 

Nos dirigimos a la obra donde nos recibió  el maestro encargado de la obra   nos explicó 

sobre la construcción de un puente del cual no hay diseños por lo cual no se a iniciado. 

Sobre el cárcamo ( Tipo de Cuneta ) utilizado tanto para proteger la tubería que contiene 

las redes de telecomunicaciones, como para conducir el agua lluvia, la construcción de 

sumideros ( alcantarillas )  los cuales conducen el agua lluvia y la reúnen con el 

encauzamiento de la quebrada que cruza la vía   la cual es conducida hasta el embalse,  

Luego nos recibe la Ingeniera residente Diana Lara, y acompañante la administradora 

del consorcio  Laura Guaqueta,  quienes nos dicen sobre los problemas con los planos   

provistos por la alcaldía los cuales no concordaban con las cotas de terreno. Nos 

responde ciertas preguntas  como lo realizado con  los pozos de inspección, lo referente 

a los postes que es de anotar en el costado oriental no serán movidos, esto se espera  

que se haga del costado occidental previo acuerdo con las empresas de servicios 

públicos, nos dicen que  eso lo hace ETB , pero esta operación está contemplada  en las 

obras. 

Con participación activa de la administradora  continúan brindándonos información de 

interés técnico,  como: 

 Trabajos con redes de telecomunicaciones   

 Trabajos a realizar en  la carpeta asfáltica de la vía 

 Explicación de los renders y su posible modificación 

Luego llega a la obra el ingeniero del consorcio Orlando Guaqueta  y el representante de 

la interventoría Carlos Arturo franco de AJ Franco Ingenieros, quienes nos amplían con 

más detalle las condiciones de la obra, nos indica que los materiales   pétreos utilizados 

para la estructura del pavimento articulado son comprados directamente a Cemex para 
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garantizar su calidad, con lo cual nos dice que tienen  certificados de calidad y resultados 

de ensayos realizados  a estos los cuales nos facilitaran. Nos informan sobre problemas 

al inicio de la obra por contratiempos con redes de acueducto gas y redes  telefónicas  lo 

cual genero retrasos. 

Para entregarle a la comunidad la obra por la realización de las ferias y fiestas y no tener 

el pueblo con obras durante esto lo que genera una modificación y optimización del 

cronograma de trabajo   Como punto importante nos dice que tratan de entregar la obra 

en el tiempo estipulado  (julio). 

Nos dirigimos  al costado occidental donde apenas iniciaron excavaciones encontrando 

problemas  con las redes, se  evidencia problemas con los tubos de redes telefónicas las 

cuales aseguran protegerán con cárcamos.  Se evidencia la aplicación del rajón (Roca) 

para mejorar el suelo de acuerdo a la norma técnica del Invias referente a los 

pedraplenes (Estructura de mejoramiento de suelo conformado por  Rocas de grandes 

dimensiones)  

Nos comenta el interventor sobre  el mejoramiento de la estructura  del pavimento en las 

intersecciones que se diseñaran por medio del método Aashto (Método de diseño para 

pavimentos  desarrollado en Estados Unidos) 

Luego nos dirigimos a la oficina  donde encontramos  el cuarto de materiales y equipos 

y la oficina donde nos explican el alcance del proyecto, el análisis de los planos, la 

observación de la bitácora de trabajo, se le exponen a los participantes en la obra el 

objeto del convenio entre la contraloría y la universidad.  

Se  dicen que entregaran por pedido nuestro certificado de calidad, planos actualizados 

y cronograma. Con esto se finaliza  la reunión donde socializamos el efecto del convenio 

nos damos a conocer y se explica mi presencia  dentro de la obra con total aceptación 

por parte de la constructora. 
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Anexo Fotográfico 

 

 

 

 

Figura 9  Anexo Fotográfico  Visita  11 de Abril 
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3.4.2 Informe Visita 30 de abril 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
30 de Abril  2014 

Sebastián Roldan Bolaños Mary Luz Garcia 

 

DESARROLLO 

 

En horas de la tarde nos reunimos con la veedora Mary Luz García donde compartimos 

información referente del proyecto.  Me informo cómo va el proceso de la entrega de 

documentación  por parte de la secretaria de infraestructura del municipio la cual me dice 

que ha sido lenta y no se evidencia colaboración por parte de esta. 

Por mi parte ya que según  el secretario de infraestructura Luis Roberto González, se 

utilizó como manual de construcción las cartillas del IDU para construcción de andenes, 

socialice con la veedora dicha cartilla y le explique de manera breve su contenido y 

recomendaciones. 

Luego nos dirigimos a la personería para dar a conocer nuestra presencia pero no se 

encontraba en su despacho por lo cual procedimos a dirigirnos a la obra.  Evidenciamos 

que ya se estaba colocando el adoquín y el método era diferente al expuesto en la cartilla 

debido a que en la obra compactaban la arena primero y luego colocaban los adoquines, 

caso contrario expuesto en la cartilla  

En el lugar  realizamos un análisis de las obras con su respectivo análisis fotográfico en 

el cual encontramos  las siguientes irregularidades: 

 

 El corte de los adoquines  para obtener los  ajustes (trozos de adoquines partidos) 

se  realiza cerca al sendero peatonal, generando molestias por el ruido excesivo 

de la herramienta utilizada (sierra circular), además los sobrantes del corte son 

vertidos a la quebrada que pasa por la obra sin ningún tratamiento previo 
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 Hay lugares donde  se han colocado los adoquines pero no se han colocado los 
ajustes, ni se a realizado el sellado de juntas de estos, quedando expuesta la 
cama de arena y se evidencia la afectación por la lluvia, lo que indica que es de 
varios días esta irregularidad.  

 

 La arena utilizada como sellante entre los adoquines no es la adecuada  debido a 
que su granulometría no es funcional (Es muy gruesa), además que se evidencia 
un insuficiente barrido sobre los adoquines.  
 

 Se evidencian adoquines sobrealzados y con separaciones irregulares lo que 

demuestra irregularidad en el asentamiento de estos, además de no contener su 

respectiva arena de sello.  

 

Luego nos reunimos con la residente de obra que nos comenta que el retraso se debe  a 

que algunos materiales necesarios no han llegado a la obra. 

Al referirnos con ella sobre la documentación solicitada alega que ella no está enterada 

por lo cual procedemos a realizar un acta  donde se consigna la necesidad de la entrega 

de los documentos a la veeduría y se constata que esta información se hará llegar vía 

correo electrónico. 

 

Se concluye que deben tenerse en cuenta las recomendaciones: 

 La arena utilizada como sellante debe cambiarse por una arena más fina. 

 Se debe realzar el sellado lo más pronto posible evitando que la lluvia altere la 

base de arena 

 Se renueva la notificación de  la entrega de los documentos a la veeduría 

referentes  a la obra. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

 
 

 

 

Figura 10 Anexo Fotográfico Visita  30 de Abril 
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3.4.3 Informe Visita 8 de mayo 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
8 de Mayo  2014 

Sebastián Roldan Bolaños Mary Luz Garcia 

 

 

DESARROLLO 

El dia 8 de mayo en compañía de la veedora Mary Luz García nos dirigimos hacia la 

alcaldía a reunirnos con el secretario de infraestructura del municipio Luis Roberto 

Gonzales, para recordar sobre la entrega de los documentos solicitados tiempo atrás, 

posterior a esto se acordó una visita a la obra en compañía del interventor, el ingeniero 

Arturo Franco. 

Al iniciar el recorrido se evidencia un avance  en la colocación del adoquín de un    80 % 

en el costado oriental, además de esto el interventor manifiesta al maestro de obra lo 

expuesto  por nosotros en l visita anterior, que la arena que venía siendo utilizada no es 

la idónea por lo cual deben cambiarla y recalca la terminación y adecuación de las losetas  

sobrealzadas. 

Además de esto se nos informa que pronto se iniciaran las obras en el costado 

occidental, la adecuación de los cruces viales y se recuerda sobre la entrega de los 

documentos solicitados. 

 

Al recorrer la obra encontramos las siguientes irregularidades: 

 

 Se evidencia el mismo problema encontrado la visita anterior, adoquines mal 

ubicados con separaciones excesivas y sobrealzados, arena de sellado 

inadecuada, adoquines sin ajustes y ya con más de 8 días sin el sellado, base en 

arena a la intemperie afectada por lluvias.  
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 Algunas losetas táctiles de guía (Lozas utilizadas para ayuda a las personas 

invidentes) están sobrealzadas lo que generaría incomodidad e ineficiencia de 

estos elementos.  

 

Todo lo anterior  queda redactado en un acta de visita elaborada por la secretaria de 

infraestructura del municipio. 

 
 
 

Anexo Fotográfico 

 

 

Figura 11 Anexo Fotográfico 1,  Visita 8 de Mayo 
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Figura 12 Anexo Fotográfico 2, Visita 8 de Mayo 
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3.4.4 Informe de Visita 16 de Mayo 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
16 de Mayo  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 

 

DESARROLLO 

El día 16 de mayo nos reunimos en el lugar de la obra con  el representante de la veeduría  

José Fernando Aldana, los veedores Mary Luz García y Alexander González, con quien 

por primera vez dialogaba,  iniciamos el recorrido sobre el costado occidental de la 

carrera séptima donde iniciaban obras. 

Evidenciamos excavaciones donde se estaba cambiando la tubería de aguas negras 

antigua por una nueva en Pvc,  se estaban ejecutando algunas excavaciones para 

conectar algunas cajas de aguas negras, las cuales nos comentan los residentes de las 

viviendas están en desuso debido a que su conexión al alcantarillado municipal está al 

costado posterior de  las viviendas.  

Evidenciamos algunas irregularidades: 

 Algunas cajas de inspección no se reconstruyeron, algo que según el contrato 

debería ser hecho.  

 Estas cajas están fuera de servicio 

 Al realizar la excavación no se modificó la posición de los postes de 

telecomunicaciones, otra obra contemplada en el contrato. 

 No sé a conciliado si el lavadero que funciona en este costado quedara en este 

lugar, cosa que por parte de la alcaldía indican que no puede quedar hay. Esto 

debido a que la entrada y salida de vehículos pesados además de un mal manejo 

de las aguas utilizadas afectara a futuro la obra pensada para un uso peatonal.  

 

Luego nos reunimos con el secretario de Infraestructura Luis Roberto Gonzales, 

Diana Lorena Lara por parte del consorcio y Alejandro Sandoval por parte de la 

interventoría. 
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Con ellos nos dirigimos al costado oriental donde encontramos los mismos problemas de 

las visitas anteriores: 

 

 Losetas táctiles sobrealzadas  

 Adoquines sin arena de sellado, sobrealzados o hundidos  y con separaciones 

mayores a las indicadas en la cartilla del IDU. En algunos casos totalmente unidos 

lo que impide el ingreso de la arena de sellado.  

 Hay terminaciones no indicadas en la base de los postes. (Fotografía 8) Se 

recomienda hacer un recuadro en Concreto. 

 

Al indicar estas irregularidades ellos alegan que son remates que no se han corregido 

debido a que no se ha entregado a la interventoría.  

Luego de esto se hacen a conocer estas recomendaciones  las cuales quedan 

consignadas en un acta de visita a obra generada por parte de la secretaria de 

infraestructura  haciendo un énfasis por parte de la veeduría acerca del lavadero, su 

ubicación posterior y su influencia en la obra. 

 

 

Anexo Fotográfico 

 

Figura 13 Anexo Fotográfico 1, Visita 16 de Mayo 
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Figura 14 Anexo Fotográfico 2, Visita 16 de Mayo 
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Figura 15 Anexo Fotográfico 3, Visita 16 de Mayo 
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3.4.5 Informe de visita  6 de Junio 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
6 de Junio  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 

 

 

DESARROLLO 

 

 

El día 6 de junio se realizó una reunión con los veedores Mary Luz García y Alexander 

González para realizar una visita a la obra, inicialmente en el costado occidental se 

evidencio gran avance en la obra  tal que ya estaban  realizando el extendido y 

compactación  de la Sub-base granular en un sector y en otro la colocación del rajon 

para mejorar la sub-rasante, esto debido a la diferencia  de estructuras para cada tipo de 

pavimento tanto articulado como para pavimento flexible.  

(Pavimento Articulado: Pavimento con utilización de adoquines  como superficie de 

rodadura. Pavimento Flexible: Pavimento con utilización de mezcla asfáltica como 

superficie de rodadura). 

 

Esto  debido a los diseños de la obra donde  se extenderá la carpeta asfáltica para 

utilizarla como parqueaderos longitudinales. 

Como lo visto en la anterior visita no se reconstruyeron todas las cajas de inspección 

indicadas en el contrato (14), ni se movieron los postes de telecomunicaciones. 

 

En el costado oriental  se ve el avance con la construcción de las zonas duras, con la 

utilización de materiales de la región lo cual le da un aspecto visual agradable. 

En un sector donde debían colocarse adoquines de concreto se construyó una loza en 

concreto con arreglos visuales para darle una apariencia similar a estos adoquines, se 
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ve la utilización de fibras lo que refuerza la loza, aunque visualmente no se ve bien, se 

recomienda mejorar este aspecto. 

 

Se siguen viendo los mismos problemas enunciados en visitas anteriores por lo cual 

están haciendo caso omiso a las recomendaciones, adoquines hundidos o sobrealzados, 

sin su respectiva arena de sello, losetas táctiles sobrealzadas, terminaciones en base de 

postes inadecuadas. 

 

 

Anexo Fotográfico 
 
 
 
 
 

 

Figura 16  Anexo Fotográfico 1, Visita 6 de Junio 
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Figura 17  Anexo Fotográfico 2, Visita 6 de Junio 
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3.4.6 Informe de visita 17 de Junio 

Fecha Supervisor Veedor 

 
17 de Junio  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
José Adelfo Florez 

 

DESARROLLO 

El día  17 de junio se realizó la reunión con los veedores Mary Luz García, Alexander 

González y José Adelfo Florez. Nos dirigimos a la obra en el costado oriental para revisar 

si se han acatado las recomendaciones. 

Vemos que ya se ha realizado el asfaltado de la ciclo ruta y los costados de los andenes, 

también vemos  que se utiliza una arena adecuada para el sellado de los adoquines  y 

un barrido adecuado para eso con lo cual tienen en cuenta las recomendaciones. Hay 

arena de sellado  sobre gran parte del adoquinado lo cual es adecuado para la correcta 

conformación de la estructura del pavimento. 

Al realizar el recorrido evidenciamos algunas irregularidades: 

 

 Hay evidencia de reparación del pavimento (remoción y reacomodación de 

adoquines) en varios lugares lo que indica que no se realizó la colocación 

correcta de estos en un inicio.  

 Aun se evidencian las mismas irregularidades de visitas anteriores, 

adoquines sobrealzados o hundidos, terminación en base de los postes 

inadecuada.  

 El acceso a la ciclo ruta en la esquina de la calle 15 con carrera séptima es 

inadecuado, presenta una altura considerable teniendo en cuenta que esta 

permite el acceso a bicicletas  a la ciclo ruta, a pesar que la rampa de 

acceso fue fundida en sitio por lo cual debieron tener en cuenta este 

aspecto.  
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 Hay lugares donde debería colocarse loseta táctil de advertencia según la 

cartilla del IDU y los planos entregados, pero estas no se encuentran pero 

si está colocado el adoquín en concreto que conforma el pavimento. . En 

las esquina de la calle 14 se realiza la colocación aunque debieron retirar 

los adoquines que ya estaban colocados. 

En el costado occidental  se evidencia avance se inicia la colocación de bordillos en la 

zona peatonal para iniciar la conformación de la estructura del pavimento articulado. 

En la isleta del costado occidental frente a la bomba de Mobil se evidencia terminada 

En un 80 %  con arena de sellado, solo faltando las curvas en los extremos, en el 

momento se realizaba la excavación para conformar la estructura, se presentó un 

inconveniente al no encontrar las redes de agua potable, en un sector se evidencio que 

no había sido instalado rajón, cuando que esta parte ya había sido nivelada con la base 

granular.  

Por lo demás la obra avanza de forma favorable. 

 
Anexo Fotográfico 

 
 
 

 

Figura 18  Anexo Fotográfico 1, Visita 17 de Junio 
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Figura 19 Anexo Fotográfico 2, Visita 17 de Junio 
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Figura 20  Anexo Fotográfico 3, Visita 17 de Junio 
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3.4.7 Informe visita 2 de Julio 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
2 de Julio  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos reunimos el día 2 de julio en el lugar de la obra para adelantarla visita 

correspondiente, recorrimos el costado oriental el cual se encuentra ya casi terminado, 

faltando lo referente a la señalización vertical y horizontal de la cicloruta  y algunos 

detalles puntuales, se evidencia ya como se vería la obra finalizada.  

 

Vemos dos detalles puntuales: 

 

 No sé a colocado la loseta táctil de advertencia  en el lugar donde debería ir. 

 

 Aun se ve losetas táctiles de guía sobrealzadas.  

 

En el costado occidental la isleta frente a la bomba de Mobil ya está terminada. En la 

parte norte  se evidencia la compactación de material granular, no se evidencia 

claramente que se humedezca el material, se observa casi seco lo que no es adecuado 

para obtener el comportamiento ideal de este.  

 

Ya se está instalando el cárcamo recolector de agua lluvia, se ve una inconsistencia 

respecto a la vivienda aledaña pues el nivel del cárcamo es superior al nivel del acceso  

a la vivienda. También se ve la construcción del sumidero que recoge las aguas que 

trasporta el cárcamo.  
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Al construir cerca de las viviendas también se están rehabilitando las cajas medidoras 

de agua potable, las cuales según el contrato serán renovadas, pero se evidencia que 

las antiguas están siendo reutilizadas. Estas deberían ser nuevas según lo estipulado en 

el contrato.  

 

 

 

 
Anexo Fotográfico 

 
 

 

 

Figura 21 Anexo Fotográfico 1, Visita 2 de Julio 
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Figura 22 Anexo Fotográfico 2, Visita 2 de Julio 
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3.4.8 Informe Visita 7 de Julio 

Fecha Supervisor Veedor 

 
7 de Julio  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

DESARROLLO 

Nos reunimos con los veedores en el lugar de la obra, discutimos algunos aspectos de 

la obra, como lo fue la duración de la misma, debido a que se evidencia un retraso el 

cual afecta a los comerciantes sobre la vía. 

Al hablar con uno de los comerciantes, nos indica que se siente afectado por el cierre del 

corredor peatonal por un tiempo superior  a lo indicado, generando disminución en sus 

ingresos económicos por el poco flujo de personas. 

Evidenciamos una corrección en la construcción  sobre una observación realizada en la 

visita anterior donde el cárcamo o rejilla estaba en un nivel superior al de la entrada a la 

vivienda frente a esta. El cárcamo fue replanteado y se ubica ahora en un nivel inferior.  

Se observa el inicio de la demolición de los andenes al lado de las viviendas, se realiza 

una recomendación a los veedores de estar pendientes si se realiza la disposición de 

materiales según la estructura planteada en los demás sectores (Disposición de Rajón, 

y materiales granulares con su respectiva compactación).  

Al final de la visita tenemos una pequeña charla con el Director de la obra  Orlando 

Guaqueta, donde nos indica que la obra avanza satisfactoriamente. Además realizamos 

ciertas observaciones: 

 

 Preguntamos sobre la estructura del pavimento utilizada bajo los accesos 

vehiculares a las viviendas, sobre esto nos responde que es una estructura 

mejorada debido a que tendrá una placa en concreto y sobre esta se dispondrá el 

adoquín. 
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Esta estructura es  adecuada siempre y cuando se disponga una cama de arena 

sobre la placa de concreto, para que la transmisión de los esfuerzos no sea 

directamente entre la placa y los adoquines, lo que podría provocar un rápido 

fracturamiento de estos. 

 

 Preguntamos sobre el nivel que tendría los andenes sobre las viviendas y el 

ingeniero asegura que algunas viviendas deben acomodarse al nivel que se 

genere debido a que en algunas viviendas quedara por debajo de la entrada 

respectiva de estas. En algunos casos hasta 50 centímetros por debajo. 

 

 Preguntamos sobre el acceso al sendero peatonal y ciclovia  en la esquina de la 

calle 15 con carrera séptima, acerca de la observación hecha en la visita pasada 

y efectivamente nos indica que la altura entre la vía y el andén es aproximada de 

10 centímetros y que es inadecuada por lo cual será demolida para tener una 

altura adecuada. 

Anexo Fotográfico 
 

 

 

Figura 23  Anexo Fotográfico, Visita 7 de Julio 
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3.4.9 Informe Visita 21 de Julio 

 

Fecha Supervisor Veedor 

 
21 de Julio  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

DESARROLLO 

Nos reunimos con los veedores en el lugar de la obra donde se evidencia que la obra 

avanza rápidamente. 

Se evidencia que ya iniciaron obras en la plazoleta en la parte occidental de la carrera 

séptima, se encontraban extendiendo el material que conforma  la base granular y  su 

respectiva compactación en capas adecuadas. Se evidencia la correcta conformación de 

la estructura con la presencia del rajón como mejoramiento.  

 

Se evidencio  el vaciado de concreto para la conformación de las placas que van bajo 

los accesos vehiculares con aproximadamente 7 centímetros de espesor.  

No evidencia que se  coloque  refuerzos  de acero en la placa como barras de aceros o 

malla electrosoldada, estos refuerzos tienen la función de  mitigar el fisuramiento de la 

placa debido a la  contracción por fraguado.  

Esto puede generar problemas debido a que los adoquines en la parte superior de la 

placa infiltran bastante cantidad de agua y puede afectar la calidad de la placa. 

No se evidencia una estructura de desagüe para la salida del agua infiltrada sobre los 

adoquines ya que esta placa es impermeable puede producir problemas de  

encharcamiento en la estructura de los adoquines.  

 

Como en la parte oriental, secciones ya adoquinadas no tienen su respectiva arena de 

sello, lo que  no es benéfico para la estructura del pavimento.  
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Observamos la construcción de algunas cajas  para el medidor de agua  potable con lo 

que se aclara la observación hecha anteriormente donde no se evidenciaba la 

construcción de estas.  

Hay una sección donde se evidencia que no ha recibido ningún tratamiento a la 

subrasante, por lo cual se recomienda observación para garantizar que se construya la 

debida estructura del pavimento.  

 

En el costado oriental se evidencia un hundimiento con el pavimento ya terminado lo que 

representa posibles fallas en la compactación del material donde se apoya el adoquín.  

Se hace una recomendación especial al manejo de los senderos peatonales, debido a 

que esta vía tiene un alto flujo vehicular, se evidencio que no se dispone de dicho  

sendero y esto pone en serio riesgo la vida de los transeúntes al transitar sobre la vía 

justo al lado del paso de los vehículos.  

 

Anexo Fotográfico 
 
 

 

Figura 24   Anexo Fotográfico 1, Visita 21 de Julio 
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Figura 25  Anexo Fotográfico 2, Visita 21 de Julio 
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3.4.10  Informe de visita 11 de Agosto 

Fecha Supervisor Veedor 

 
11 de Agosto  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

DESARROLLO 

 

El día 11 de agosto hice presencia en la obra, en el municipio de Síbate para realizar una 

verificación y supervisión en el desarrollo  del proyecto. En  el costado occidental, parte 

sur  se observan trabajos en la estructura del pavimento ( Bases granulares) con lo que 

se desarrolla el mejoramiento de esta parte de la vía, además del andén adyacente a 

esta el cual ya se encuentra adoquinado con su respectiva arena de sello distribuida  

correctamente. 

Se avanza igualmente en la construcción de la plazoleta en la parte occidental de la 

carrera séptima, ya con la base granular en su mayoría colocada y en el momento se 

realizaba la instalación de los cárcamos necesarios. Ya se realizó  colocación y 

compactación de materiales granulares como base en el pavimento asfaltico sobre la vía. 

Se evidencia de manera preocupante la incidencia  negativa que genera  sobre el 

adoquinado la presencia y desarrollo  de actividades en el lavadero de vehículos en el 

costado occidental de la carrera séptima. La humedad y escorrentía producida por este 

establecimiento está generando afectaciones, debido a que el flujo de esta agua sobre 

el adoquinado genera lavado de la arena de sello  y además incide negativamente sobre 

la base en la que se apoya el adoquín con lo cual al pasar el tiempo e iniciar con la 

incidencia de cargas  será muy probable que se presenten daños en la estructura de este 

pavimento. Se recomienda  puntualmente hacer un manejo adecuado de las aguas  por 

medio de un elemento recolector, evitando el flujo de estas de manera frecuente sobre 

el adoquinado. 
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Se evidencia  también con preocupación la presencia de los postes  de redes de 

telecomunicaciones los cuales dan un impacto negativo sobre la obra y de los cuales 

además como se había mencionado antes el retiro de estos está contemplado en el 

contrato  y aun no se han efectuado estas obras, ya al portas de la culminación de la 

obra.  

En el costado oriental  se corrigió la altura en el acceso a la ciclovía del cual ya habíamos 

hecho anotación anteriormente.  Se espera que se afine dicho acceso.  

 

 

Anexo Fotográfico 
 
 
 
 

 

Figura 26 Anexo Fotográfico 1, Visita 11 de Agosto 
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Figura 27  Anexo Fotográfico 2, Visita 11 de Agosto 
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3.4.11 Informe Visita 19 de agosto 

Fecha Supervisor Veedor 

 
19 de Agosto  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

 

DESARROLLO 

 

El día 19 de agosto me reuní con la veedora Mary Luz García con quien recorrimos la 

obra y observamos que esta ya casi a punto de terminar, se realizan las ultimas faces 

constructivas y se adelantan procesos te terminación en cuanto a la parte de mobiliario. 

En el costado occidental se avanza en el adoquinamiento de la plazoleta  de forma 

rápida, de acuerdo a lo establecido.  

 

Se sigue presentando con preocupación lo mencionado anteriormente  en la zona del 

lavadero, se evidencia  filtraciones de agua  sobre el adoquinado lo cual afecta la 

estructura de este. Aunque en la fotografía no es tan visible, las personas cercanas a 

este lugar afirman que en ocasiones el flujo de agua es considerable. 

Observamos con agrado que se retiraron los postes  de los cuales habíamos hecho 

énfasis, con lo cual se cumple una de las observaciones más importantes hechas con 

anterioridad.  

Se adecuaron los mobiliarios respectivos, como protectores además de la plantación de 

árboles ornamentales en todos los contenedores respectivos. Se hace una observación 

debido a que algunos protectores estas extremadamente sueltos. 

Además se inició la instalación de bolardos en las esquinas  de los andenes, como 

restricción en el acceso por medio de las rampas. Se hace la observación de la 
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colocación irregular de bolardos que impedirían la libre movilización al transeúnte de la 

ciclovia.  

 

Se evidencio el afinado del acceso en la rampa del costado oriental en la calle 15. 

Además de esto se vio avance en la construcción del puente  que se ubicara sobre el 

paso de la quebrada  Parques del Muña.  

Se ve gran avance en las obras con lo cual se estima que en los próximos días se de 

entrega de esta a la comunidad. 

 
 

 
 

Anexo Fotográfico 
 
 
 
 

 

 

Figura 28 Anexo Fotográfico 1, Visita 19 de Agosto 
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Figura 29  Anexo  Fotográfico 2, Visita 19 de Agosto 
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Figura 30 Anexo  Fotográfico 3, Visita 19 de Agosto 
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3.4.12 Informe  Visita 2 de Septiembre 

Fecha Supervisor Veedor 

 
2 de septiembre  2014 

Sebastián Roldan Bolaños 
Mary Luz García 

Alexander González 
 

 

DESARROLLO 

El día  2 de septiembre realice visita a la obra en compañía de la veedora Mary Luz García, 

recorrimos los dos costados donde por un lado vimos que se avanza con la construcción 

del puente peatonal, que es la parte más atrasada del proyecto además se inició la 

colocación de la pintura y señalización en la ciclovía.  

En el costado  occidental se vio  la instalación de bolardos, en lo cual un residente del 

sector nos hizo una reclamación, debido a que se instaló un bolardo frente a un acceso 

de una vivienda. reclama además que las rampas construidas como acceso vehicular son 

muy inclinadas lo cual afecta los vehículos.  

Se realizó el asfaltado de las intersecciones y las bahías correspondientes pero se ven 

ciertas irregularidades. 

 No se ve una mezcla asfáltica uniforme, se evidencia en muchos sectores una alta 

porosidad.  

 

 En la mayoría de la carpeta asfáltica se observa que no se realizó una 

compactación adecuada, por lo cual la mezcla no se encuentra completamente 

adherida y se presenta segregación y pérdida de agregados. 

Esto se ve claramente en los bordes de la sección asfaltada.  

 

 En la mayoría de la sección la carpeta asfáltica se ve “fresca” lo cual con la mínima 

incidencia de vehículos o cargas afecta la superficie.  

Estas fallas como lo mencionado antes se pueden deber a una insuficiente compactación 

de la mezcla, o quizás a una aplicación  con una temperatura inadecuada (fría),  teniendo 

en cuenta que según el contrato se debió utilizar una Mezcla densa en caliente. 



 

República de Colombia - Departamento de Cundinamarca 
Asesoría Técnica a Veedurías 

Contrato de obra Pública No 090 de 2013 
CONSTRUCCION  DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA CARERA 7 ENTRE CALLES 13 Y 16 

Municipio de Sibaté 
 

69 
 

Se recomienda  al interventor revisar  este proceso en el momento de la entrega pues no 

se ve una carpeta de buena calidad teniendo en cuenta que en parte de esta se utiliza 

para un tráfico moderado en las intersecciones. 

Sería bueno una explicación de la constructora del porqué de este comportamiento de la 

mezcla y si es posible que entreguen información acerca de diseño de esta y sus 

características. 

Es de recalcar que se debe realizar una adecuada compactación en los bordes de estas 

secciones o un sellamiento ya que  por estos sectores se puede infiltrar el agua y tiempo 

después afectar la carpeta asfáltica 

 
 
 

Anexo Fotográfico 
 
 
 
 

 

Figura 31  Anexo  Fotográfico 1, Visita 2 de Septiembre 
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Figura 32  Anexo  Fotográfico 2, Visita 2 de Septiembre 
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3.5 RESULTADOS DEL APOYO TECNICO 

 

 

A partir del trabajo realizado, apoyando a los veedores en cada una de las visitas 

realizadas se lograron evidenciar variadas irregularidades durante el transcurso del 

proceso constructivo. Gracias a los informes  redactados tras cada visita y las 

explicaciones dadas en obra a los veedores, estos lograron dirigirse a la parte 

constructora  y hacerles notar la irregularidad con base en los informes.   

 

Gracias a esto se lograron corregir variados comportamientos y procesos constructivos 

en la obra con la única finalidad de  tener la mejor calidad en las obras que serían 

entregadas a la comunidad posteriormente. A continuación  enumeramos algunas de las 

evidencias vistas en campo. 

 

3.5.1 Reubicación de Postes 

 

Según el contrato 090 de 2013, al revisar las cantidades de obra en el ítem 2.1, obras de 

reparación y reposición, se encontró el sub-ítem 2.2.1 Reubicación de  Postes (No 

incluye trabajo de redes) medido en unidades, y con una cantidad de 18. Cada unidad 

tenía un valor de 550.000 pesos, y en total 9.900.000  de pesos. 

 

 

Figura 33  Ítem Reubicación de Postes 
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Al observar que la obra avanzaba  y este trabajo no se realizaba se informó a los 

veedores de la irregularidad. Ellos comunicaron esto a la constructora quienes alegaban 

que esa obra no la realizarían ellos y que era responsabilidad de la empresa de 

telecomunicaciones que opera en el sector, además respondió que estos dineros serian 

invertidos en otras partes de la obra. Se  veía un detrimento con los 9.900.000 de pesos.   

 

 

Figura 34 Presencia de postes con amplio  avance de obra 

 

Luego  cerca de la terminación de la obra se evidencio movimiento de los postes con lo 

cual se evidencio el trabajo realizado por parte de la veeduría y la buena ejecución de 

los recursos. 

 

 

Figura 35 Obra sin la presencia de los postes mencionados 
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3.5.2  Colocación adoquines 

 

Una parte fundamental en la construcción de un pavimento articulado es la colocación 

de los adoquines, los cuales serán la superficie donde transitaran los peatones y 

soportara las inclemencias del clima.  Al revisar la obra se encontraron algunas 

irregularices como: Adoquines con separación inadecuada, granulometría de la arena de 

sello no compatible con las normas,  desnivel en algunos adoquines y superficies sin 

arena de sello. 

 

 

Figura 36 Irregularidades en la colocación de los adoquines 

 

De  acuerdo al documento utilizado para determinar los procedimientos constructivos, la 

cartilla de andenes del IDU estas acciones no están dentro de estas normativas por lo 

cual no se garantizaría la calidad de las obras. El documento indica que la separación 

máxima debe ser de 4 mm, deben estar perfectamente  nivelados y la arena de sello a 

utilizar debe tener una granulometría muy fina además de estar por  lo menos una 

semana sobre los adoquines después de colocados, para permitir la libre entrada de la 

arena entre los adoquines. Estas observaciones se le hicieron a los veedores mediante 

los informes, a su vez ellos comunicaron a la constructora estas observaciones. 

 

Tiempo después se vieron los cambios en la obra. Con levantamiento y reacomodación 

de adoquines  y se observó la presencia de la arena de sello sobre la superficie de 

adoquines  con la  granulometría adecuada. 
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Figura 37 Reacomodación de adoquines y correcta colocación de arena de sello 

 

3.5.3 Accesos a Ciclo-ruta 

 

Al construir una Ciclo-ruta se busca la facilidad de los transeúntes  al movilizarse de 

manera rápida y segura. Se debe garantizar las medidas de seguridad y comodidad 

necesaria para el libre tránsito. Es necesario que los accesos sean cómodos, durante 

una visita se evidencio que una de estas rampas tenía unas dimensiones que impedían 

el fácil ingreso de las bicicletas a la Ciclo-ruta. La altura de desnivel entre la vía y la Ciclo-

ruta era de casi 10 centímetros lo que generaría incomodidad a la comunidad 

 

 

 Figura 38 Altura  sobre-dimensionada para el acceso a la ciclo-ruta 
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Luego de que la veeduría comunicara esta irregularidad tiempo después fue corregida. 

 

 

Figura 39 Acceso a Ciclo-ruta mejorada 

 

3.5.4 Colocación losetas Táctiles 

 

Para facilitar la movilidad de las personas con limitaciones visuales, se implementaron 

durante la última década las losetas táctiles, la cuales mediante sus formas de relieve le 

indican  a las personas los diferentes cambios de sección de la superficie por donde 

transitan. Según el ingeniero Jaime Gómez Jurado nos dice “Se emplean dos superficies 

táctiles con las cuales se puede crear un código que proporcione las instrucciones 

necesarias para facilitar el desplazamiento de las personas invidentes. Las primeras 

tienen bandas en alto relieve y se utilizan para indicar el sentido de desplazamiento o 

cuando se colocan de manera cruzada para alertar sobre la proximidad de un obstáculo; 

las segundas, tienen cascos de esfera truncados en alto relieve los cuales significan una 

interrupción de la circulación, como por ejemplo, la terminación del andén, un cruce 

vehicular o el acceso a un vagón de servicio público.”2 

                                            
2 Ing. Jaime Gómez Jurado, Manufacturas de cemento S.A Mejorando la Movilidad. 
http://www.titancemento.com/ 
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Esto se implementó en la obra, aunque en algunos sectores no estaban ubicadas 

adecuadamente. Se evidencio la falta de losetas táctiles de advertencia por lo cual se le 

hizo  saber a la veeduría, quienes notificaron esto a la constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo después se inició la remoción de adoquines y la colocación de las losetas táctiles 

de advertencia  que deberían ir en ese lugar, además de que estaban indicadas en los 

planos de obra.  

 

 

Figura 41 Colocación de losetas táctiles de advertencia  

Figura 40 Intersección sin colocación de loseta táctil de advertencia 
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3.5.5 Cambios en el sector 

 

 

A partir de la  adecuación en la carrera séptima, se observaron cambios tanto visuales 

como funcionales a lo largo del corredor, para beneficio de los residentes del sector. 

En el costado occidental se logró mejorar los senderos peatonales, generando beneficios 

tanto para los transeúntes, como también para los comerciantes del sector. En el pasado 

estas zonas públicas frente a los locales comerciales estaban en tierra, se presentaban 

problemas de encharcamiento, no había separación clara entre la vía y los senderos 

peatonales. 

 

 

Figura 42 Antiguo estado sendero peatonal costado Occidental 

 

 

 

Con la construcción de la obra se crearon senderos peatonales  en adoquín, con 

respectivas rampas de acceso, también se instalaron bolardos los cuales aseguran el 

correcto acceso vehicular a cada vivienda. Se crearon  zonas de parqueo  en las cuales 

se pueden ubicar vehículos para beneficio de cada comerciante. Se realizó la instalación  
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de un paradero que asegura el acceso de los pobladores del sector a la hora de tomar  y 

salir del servicio de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el costado oriental se presentaba el mismo problema, los senderos peatonales 

estaban en tierra, no había una clara separación entre la  vía y el espacio para los 

peatones, además estos espacios eran usados indiscriminadamente como parqueaderos 

de vehículos pesados generando inconformidad en los residentes frente a la carrera 

séptima.   

 

A continuación en la fotografía se observa cómo se encontraba el costado oriental de la 

carrera séptima,  se ve un paradero en una ubicación  errada. 

Figura 43  Estado final  de sendero peatonal en costado occidental 
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Figura 44 Antiguo estado sendero peatonal costado Oriental 

 

Ahora con la nueva obra se realizó la construcción de una ciclo vía que le da continuidad 

a esta la cual vine desde el centro del municipio, se reubico el paradero con mobiliario 

moderno y además de esto  se mejor la carpeta asfáltica de los cruces viales de este 

costado, igualmente en los cruces del costado oriental. 

 

 

Figura 45 Estado final  de sendero peatonal en costado occidental 
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3.6 PRESUPUESTO 

 

 

 

A continuación en la tabla número 6  se representan los costos  asumidos por  el 

estudiante durante el desarrollo del trabajo de grado,  los cuales contemplan todo lo 

relacionado con los desplazamientos hacia el lugar de la obra y lo necesario para realizar 

los informes y el trabajo final, es de anotar que fue benéfico la ubicación de la obra cerca 

de la ciudad con lo cual los gastos  de transporte se redujeron, además se eliminaron los 

gastos de posible estadía y alimentación. 

 

 

Tabla 6 Presupuesto tentativo 

Presupuesto tentativo de "APOYO TÉCNICO EN EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 13 Y 16 DEL MUNICIPIO DE SIBATE 

CUNDINAMARCA." 

COSTOS DIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Transporte Pasaje 30 1,500 45,000 

Papelería General Global 1 20,000 20,000 

Fotocopias Unidad 50 100 5,000 

Impresiones Blanco y Negro Unidad 200 200 40,000 

Subtotal   110,000 

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Licencias programas de computo         

UMNG Año 50% 3,000,000 1,500,000 

Subtotal   1,500,000 

TOTAL   1,610,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 CRONOGRAMA 

 

A continuación en la tabla número 7 se presenta  el cronograma general, desarrollado en 

el transcurso de trabajo de grado desde el inicio en la obra hasta la presentación final en 

la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

Tabla 7 Cronograma de  Actividades 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1) Presentación Veedores, entes 
municipales Sibaté Cundinamarca.                                                         

2) Visitas Periódicas a la obra  en 
compañía  de  los veedores.                                                         

3) Asesorías a veedores  sobre 
procesos constructivos.                                                         

4) Entrega informes a veeduría 
posterior a cada visita.                                                         

5) Presentación avances Contraloría 
                                                        

6) Realización Informe Final y 
correcciones                                                         

7) Presentación Final  Universidad 
Militar Nueva Granada.                                                         

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.  CONCLUSIONES 

 

 

- Se evidencio la importancia de  la articulación  entre la Universidad Militar Nueva 

Granada y la Contraloría General  de la Republica  al lograr la vinculación de un 

proceso educativo con un proyecto nacional que busca el beneficio de la 

comunidad en general. 

 

- Se logró realizar un completo acompañamiento a los veedores  del proyecto por 

medio de cada visita, realizando una capacitación respecto a los aspectos 

constructivos del pavimento articulado directamente en la obra con lo cual su 

conocimiento fue más preciso. 

 

- Es de vital importancia en  estos casos, tener una excelente capacidad de 

comunicación tanto con la parte constructora con respecto a aspectos técnicos y 

terminologías específicas, así como traducir estos datos a las personas del común 

haciéndoles entender el cómo y porqué de cada proceso, así con una interacción 

amena y cordial se logran obtener mejores resultados. 

 

- A medida que avanzaba el proyecto se  detectaron y corrigieron algunas 

inconsistencias presentes en el desarrollo de la obra como lo fue la reubicación 

de postes, la inadecuada instalación de adoquines y losetas táctiles y otros  con 

lo cual los veedores aplicaron los conocimientos  dados y lograron realizar  su 

trabajo en el control fiscal participativo apoyados por los conocimientos que se les 

impartieron  en las diferentes visitas. 

 

- Durante el desarrollo del proyecto se notó la participación activa tanto de la 

comunidad, la alcaldía, la constructora y la interventoría para lograr la verificación 

de los procesos constructivos y materiales, lo que evidencia un compromiso de 

cada una de las partes involucradas para tener como objetivo final la construcción 

de una buena obra, con los materiales de las calidades exigidas y la conformidad 

de la comunidad quienes le darán el uso al proyecto. 

 

- Con el desarrollo de este trabajo de grado además de beneficiar a la comunidad, 

logro afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera  y con esto  se 

logró  aplicarlos a un entorno real, desarrollando un análisis crítico  y 

fundamentado, lo que es sin duda  un primer paso para afrontar la vida profesional 

que tendernos que asumir como ingenieros civiles. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

 

- Tener un conocimiento profundo del proyecto antes de ir al lugar de la obra para 

así tener una idea clara de lo que se está ejecutando y con esto  facilitar el análisis 

de las circunstancias para luego generar las recomendaciones pertinentes. 

 

- Mantener una comunicación permanente con los veedores del proyecto, ya que 

ellos son quienes permanecen en la obra y quienes observan y determinan lo que 

está sucediendo. Con esto se garantiza el apoyo técnico siempre, y no solo 

cuando se realizan las visitas. 

 

- Mantener un completo registro de todo lo que se realiza en cada una de las visitas 

con su respectivo  contenido fotográfico para así documentar  asertivamente cada 

una de las observaciones  que se harán conocer a los veedores. 
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