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INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia de la  emergencia invernal que se presentó en los años 2010-

2011, la Contraloría General de la República, por medio de la Delegada para la 

Participación Ciudadana, realizó seguimiento  a proyectos de infraestructura, que 

fueron  construidos con Recursos de Colombia Humanitaria en diferentes municipios 

de Cundinamarca, con el fin de contrarrestar la emergencia  invernal presentada. 

Con lo anterior,  se pudo detectar que algunas obras adelantadas, no cumplieron 

con lo establecido en los contratos y por ende no dieron solución inmediata a la 

emergencia, lo que demostró uno de los principales riesgos de la contratación 

estatal; ya que los recursos asignados para la realización de obras,  no se ejecutan  

conforme a lo determinado en un principio, tiempo de ejecución  y cumpliendo con 

las especificaciones técnicas  y materiales señalados en los diseños, lo que muy 

seguramente conduce a un detrimento patrimonial . 

Para contrarrestar esta problemática, la Contraloría Delegada para la Participación 

Ciudadana  por medio de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Participación 

Ciudadana propuso el  proyecto "promoción del control fiscal participativo a  obras 

de infraestructura cofinanciados con recursos de la nación".  

Para el caso específico del presente trabajo se ha escogido el municipio de Útica 

Cundinamarca, en el cual se realizó la intervención de varios tramos de vía terciaria 

ejecutándose un proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía, para hacer 

presencia como estudiantes de Ingeniería Civil prestando apoyo de manera técnica 

a la veeduría encargada durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las 

capacitaciones dadas por parte de la contraloría en cuanto a las funciones de las 

veedurías, control fiscal participativo y contratación. Para que de esta manera se 

pueda ayudar a la comunidad por medio de los aportes realizados, y conocimientos 

brindados a través de las capacitaciones realizadas, con el fin de fortalecer a los 

veedores para que puedan hacerse partícipes en el seguimiento a los procesos 

constructivos realizados durante la ejecución de cualquier obra, la cual al llegar a 

su fin, brinde beneficios a toda la comunidad gracias a su buen funcionamiento y 

calidad de los proyectos que se desarrollen en la región. 
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GENERALIDADES 
 

1.1 LOCALIZACIÓN  

 

El municipio de Útica, se localiza al noroeste del Departamento de Cundinamarca, 

en la Provincia del Gualivá, con una altura que oscila entre los 400 a 1600 metros 

sobre el nivel del mar. (Alcaldía de Útica - Cundinamarca, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ubicacion geogradica Municipio de Utica Cundinamarcaa 

Fuente:http://www.zonu.com/AmericadelSur/Colombia/Cundinamarca/Politicos.html 

 

 

 

 

http://www.zonu.com/AmericadelSur/Colombia/Cundinamarca/Politicos.html
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Los tramos de vía a intervenir son los siguientes:  

 Útica Casco Urbano – Sector “Cuatro Caminos”  

 Sector “Cuatro Caminos” – Vereda El Rodeo (límite con el Municipio de La  

             Peña)  

La vía tiene una longitud total de 7,4 Km partiendo desde el empalme de la vía 

principal que conduce a los Municipios de La Palma y Caparrapí, pero desviando 

por un acceso donde se tiene la vía que conduce a las Veredas La Chivaza, La Fría, 

El Entable y La Montaña, cuya ubicación se muestra a continuación (Alcaldía 

Municipal de Útica Cundinamarca, 2014): 

 

 

Figura 2. Vía Utica 

Fuente: http://utica-cundinamarca.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://utica-cundinamarca.gov.co/
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1.2 ANTECEDENTES 

 

En Colombia el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias es de gran 

importancia ya que su mal estado afecta considerablemente la movilidad entre 

zonas rurales del país y un claro ejemplo de esto es la Vía Útica – Rodeo – La Peña, 

la cual encontrándose muy deteriorada perjudica a la población del sector, 

dificultando la conexión entre diferentes veredas, debido a problemas como: 

inestabilidad de la bancas a causa del mal manejo de aguas de escorrentía, 

mantenimiento pobre o nulo de alcantarillas, tramos con necesidad de limpieza y 

desmonte de zonas adyacentes y construcción de tramos de placa huellas. 

Otra de las problemáticas del Municipio de Utica es el difícil acceso al Municipio de 

la Peña y veredas cercanas, debido a que la vía conectante es bastante estrecha y 

no permite el tránsito de vehículos. Por otro lado debido a que el Municipio de la 

Peña no cuenta con un matadero tiene dificultades para transportar los animales 

hasta el Municipio de Utica, por lo que se ven obligados a sacrificar sus reses para 

su posterior procesamiento, en lugares no aptos que no cuentan con los índices de 

salubridad poco convenientes para el consumo humano.  

Por esto, se considera que el control a este tipo de obras tiene una gran 

trascendencia ya que la corrupción inevitablemente hace presencia en muchos de 

los casos, el mal manejo de los recursos y el escaso conocimiento con el que 

cuentan las personas encargadas de realizar este tipo de proyectos. 

Por esta razón la Contraloría General de la República por medio de la conformación 

de veedurías ciudadanas con la participación de la comunidad ejerce control con 

apoyo de estudiantes de últimos semestres en ingeniería Civil para que las obras 

sean realizadas de manera correcta utilizando el presupuesto de la mejor manera y 

teniendo en cuenta de forma permanente durante la ejecución de la construcción de 

las vías las especificaciones técnicas que exigen las normas pertinentes. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los recursos dados por el Estado para mejorar y renovar la  infraestructura del país,  

permiten acrecentar la calidad de vida de las comunidades  contribuyendo a su 

crecimiento económico,   la reducción de costos y mayor competitividad.  

De esta manera, es muy importante  no sólo el apoyo que el Estado brinda a las 

regiones, asignando  recursos  para la adecuación de espacios deportivos  

mantenimiento y mejoramiento de  las vías secundarias y terciarias, primordiales 

para el desarrollo regional, sino  que  se necesita un mayor control que contrarreste, 

problemas como lo son: sobrecostos, retrasos, abandono y deficiencia en la  

ejecución de los proyectos. 

Para el caso específico de este trabajo, el problema se concentra en la verificación 

de los recursos que fueron asignados al Municipio de Útica Cundinamarca para la 

realización del proyecto de  rehabilitación y mantenimiento de la vía terciaria Útica 

– El Rodeo – La Peña, y la ejecución de las obras en forma apropiada de acuerdo 

con lo descrito en el cronograma de trabajo con las normas y especificaciones que 

regulan la calidad y las características de los materiales empleados, así también 

como el tiempo de ejecución. 

 Los sectores a intervenir son los siguientes: De Útica (Casco Urbano) al Sector 

“Cuatro Caminos”, y desde el Sector “Cuatro Caminos”, hasta la Vereda El Rodeo 

(límite con el Municipio de La Peña).  

Los sectores anteriormente descritos presentaban un gran deterioro físico lo que 

obligó a la rehabilitación y mantenimiento de la vía, ya que, debido a su mal estado 

se generaron accidentes, incomunicaciones, perjuicio económico para los 

campesinos y residentes; situaciones que originaron aislamiento, pérdidas agrícolas 

y ganaderas, afectando además el desarrollo económico del municipio. 

Para los actores interesados en el mejoramiento de la situación (Contraloría General 

de la Republica y Universidad Militar Nueva granada) surgió la siguiente pregunta: 

¿De qué manera el asesoramiento en aspectos técnico-ingenieriles puede incidir en 

el buen manejo económico y puesta en marcha de la vía terciaria ÚTICA – RODEO 

– LA PEÑA garantizando el bienestar social de la comunidad? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de procesos de acompañamiento y asesoramiento de manera técnica 

a veedurías por parte de estudiantes de ingeniería civil de últimos semestres dentro 

del proyecto Piloto “Promoción del Control Fiscal Participativo a obras de 

infraestructura con Recursos de la Nación” liderado por la Dirección de Promoción 

y Desarrollo del Control Ciudadano de la Delegada de Participación Ciudadana de 

la CGR,  ejecutado en varios municipios de Cundinamarca, con recursos entregados 

por parte de INVIAS, Coldeportes, La CAR, Regalías   y Colombia Humanitaria para 

la adecuación y mantenimiento vías Terciarias; mejoramiento de espacios 

deportivos y construcción de obras de mitigación, ha permitido a la comunidad no 

sólo conocer afondo posibles falencias que se generan en materia administrativa, 

de planeación, ejecución y de control social, sino que se ha logrado identificar, 

analizar, evaluar y controlar posibles riesgos, además de contar con nuevas 

alternativas para ejercer el control social a las obras de infraestructura que se 

ejecutan en sus regiones. 

Es así como  los veedores que se hacen partícipes del proceso tienen la oportunidad 

de profundizar acerca de conceptos técnicos relevantes, que se les dan por medio 

de capacitaciones por parte de los estudiantes de Ingeniería civil,  teniendo en 

cuenta las normas y especificaciones que se deben seguir para el habitual proceso 

constructivo de las diferentes obras. 

Por lo anterior, en el presente proyecto se plantea una metodología con el fin de 

garantizar técnicamente el desarrollo de obras de infraestructura vial en la 

modalidad de vías terciarias. El apoyo ingenieril dado a la veeduría debe garantizar 

al municipio de Útica Cundinamarca, la realización de obras de calidad realizando 

las observaciones pertinentes durante la ejecución de las obras y apoyando el 

replanteamiento de tramos de vía que la comunidad requiere, poniendo en práctica 

los conocimientos adquiridos en la universidad y por fuera de ella. 

Logrando de este modo verificar que el objeto del contrato que es  el mantenimiento 

y rehabilitación de la vía se haga de la mejor manera y según lo acordado dentro 

del contrato y de no ser así, mantener informada a la comunidad, en especial a la 

veeduría y por supuesto  a la Contraloría General de la República, para que se 

tomen las acciones pertinentes.   
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Acompañar de forma técnica a la veeduría durante el proceso de rehabilitación y 

mantenimiento de la vía con el fin de que se realicen a cabalidad las actividades en 

la ejecución de la obra, así mismo adquiriendo conocimientos respecto a los  

diferentes métodos constructivos que se ejecutan en una vía terciaria que tiene 

como finalidad articular todas las veredas y barrios aledaños para un adecuado 

funcionamiento del sistema de  movilidad y transporte, propiciando el desarrollo 

económico del municipio. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Acompañar la conformación de veedurías ciudadanas con la comunidad con 

el fin de que se conozca el avance de las obras anteriormente mencionadas 

y su condición. 

 Capacitar a la comunidad en especial a las personas que conforman la 

veeduría para que tengan conocimientos básicos acerca de los procesos 

constructivos de las obras que se ejecuten en el proyecto. 

 Hacer un seguimiento por medio de visitas técnicas a la obra con el fin de 

conocer el estado de la obra durante su ejecución. 

 Identificar las falencias e inconsistencias que tengan que ver con la calidad 

de la obra, sus materiales y demás para poder informar a la veeduría quienes 

tomarán las acciones pertinentes. 

 Verificar que las obras realizadas sean las establecidas dentro del contrato 

inicial. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CARRETERAS 

 

Los caminos son, en primer lugar, un medio para transporte de personas y bienes y 

constituyen un componente fundamental para el bienestar y desarrollo de una 

sociedad, facilitando la comunicación necesaria para la vida cotidiana. 

 

Deben construirse para resistir y mantener adecuadamente el paso de vehículos. 

Con tal objeto, el diseño debe adoptar ciertos criterios de resistencia, seguridad y 

uniformidad. (A & A, 2003) 

 

Colombia es un país que se caracteriza por tener una gran vocación agrícola, pues 

gran parte de su territorio está enmarcado en el ámbito rural. Según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo ‘rural’ va más allá de las actividades 

agropecuarias y lo entiende como una realidad de cuatro componentes: territorio, 

población, la tierra y un modelo cultural. 

Afirma el PNUD en el informe sobre Desarrollo Rural, que el 31 por ciento de la 

población colombiana, son habitantes rurales, y de ellos, el 64 por ciento están 

dedicados a actividades rurales, casi 9,3 millones. 

  

Con el fin de hace más competitivo al campesino colombiano, el Instituto Nacional 

de Vías ha firmado 445 convenios con diferentes alcaldes del país, por un valor 

cercano a los $300.000 millones, para la atención de cerca de 7.800 kilómetros de 

vías terciarias de los diferentes municipios. (N.D, 2013) 

 

Es función de la municipalidad proponer y ejecutar medidas relacionadas con la 

vialidad urbana y rural, para lo cual la Dirección de la alcaldía relacionada con los 

trabajos de vialidad deberá enfatizar sus esfuerzos en evaluar la situación de la red 

vial del municipio, a nivel urbano y rural, tanto como la gestión de su construcción, 

ampliación o mejoramiento. 

Las competencias en materia de infraestructura vial, consignadas en la ley de 

Municipios para las Alcaldías, están señaladas de la siguiente forma: 

 Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y 

cualquier otra vía. 

 La construcción y mantenimiento de sistemas de drenaje pluvial. 

 Construcción y mantenimiento de calles y aceras.  (A & A, 2003) 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 

 

Según el manual de diseño geométrico de carreteras del Instituto nacional de vías 

(INVÍAS, 2008).  Las carreteras se clasifican según su funcionalidad y el tipo de 

terreno:  

2.2.1 SEGÚN SU FUNCIONALIDAD   

 

Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de 

la nación en sus diferentes niveles:   

 Primarias   

Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento 

que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 

producción y consumo del país y de éste con los demás países.   

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias 

particulares del proyecto.   

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.   

 Secundarias   

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que 

provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.   

Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas 

o en afirmado.   

 Terciarias   

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus 

veredas o unen veredas entre sí.   

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En 

caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas 

estipuladas para las vías Secundarias. 

2.2.2 SEGÚN EL TIPO DE TERRENO   

 

Determinada por la topografía predominante en el tramo en estudio, es decir que a 

lo largo del proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos 

de terreno.   
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 Terreno plano   

Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°). 

Exige el mínimo movimiento de tierras durante la construcción por lo que no 

presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación. Sus pendientes 

longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%).  

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de 

alineamientos horizontal y vertical que permite a los vehículos pesados mantener 

aproximadamente la misma velocidad que la de los vehículos livianos.   

 Terreno ondulado   

Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 

13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, lo que 

permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el 

trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se encuentran entre 

tres y seis por ciento (3% - 6%).   

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de 

alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir 

sus velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos livianos, 

sin que esto los lleve a operar a velocidades sostenidas en rampa por tiempo 

prolongado.   

 Terreno montañoso   

Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados 

(13° - 40°). Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la 

construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la 

explanación. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 

seis y ocho por ciento (6% - 8%).   

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de 

alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar 

a velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y en 

oportunidades frecuentes.   

 Terreno escarpado   

Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente superiores a 

cuarenta grados (40°). Exigen el máximo movimiento de tierras durante la 

construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el trazado y en la 

explanación, puesto que generalmente los alineamientos se encuentran 
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definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales 

son superiores a ocho por ciento (8%).   

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de 

alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar 

a menores velocidades sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan 

en terreno montañoso, para distancias significativas y en oportunidades 

frecuentes. 

2.3 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE UNA 

CARRETERA. 

 

El propósito de la planeación y ejecución del proyecto va en el diseño geométrico y 

estudios complementarios necesarios para el diseño de una carretera. La 

construcción de una carretera primaria conlleva a la necesidad de completar la malla 

vial existente para ahorrar en el costo del transporte. 

Por lo anterior, Según el manual de diseño geométrico de carreteras del Instituto 

nacional de vías (INVÍAS, 2008) el diseño de una carretera Primaria nueva se realiza 

por fases o etapas en las que se tiene la posibilidad de evaluar progresivamente la 

viabilidad económica del proyecto. Tales fases son:   

2.3.1 Fase 1. Pre – Factibilidad. 

 

En esta Fase se identifican uno ó varios corredores de ruta posibles, se realiza 

el pre diseño aproximado de la carretera a lo largo de cada corredor y, 

recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, se 

realiza la evaluación económica preliminar, generalmente utilizando el modelo 

de simulación HDM – 4. En términos simples, la evaluación económica consiste 

en comparar, a lo largo de un periodo de análisis económico, la suma del costo 

inicial de construcción, el costo del mantenimiento rutinario y el costo del 

mantenimiento periódico con los beneficios que se obtendrían, representados 

mayoritariamente en los ahorros en el costo de la operación vehicular.    

El objetivo concreto de la Fase 1 es establecer si el proyecto ofrece posibilidades 

de ser viable económicamente, es decir, si supera umbrales preestablecidos 

para indicadores como la relación Beneficio / Costo ó la Tasa Interna de Retorno. 

Si la evaluación económica no es satisfactoria en ninguno de los corredores 

estudiados se archiva el proyecto. En caso contrario, se debe continuar afinando 

los estudios a nivel de Fase 2 en el corredor que presente la mayor rentabilidad.    
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2.3.2 Fase 2. Factibilidad.  

 

En el corredor seleccionado se debe diseñar en forma definitiva el eje en planta 

de la carretera. La posición de dicho eje deberá ser compatible con el 

cumplimiento de las especificaciones geométricas tanto del perfil como de las 

secciones transversales y de todas las estructuras y obras complementarias que 

se requieran.   

Con la trayectoria definitiva en planta del eje de la vía y con los pre diseños del 

eje en perfil, de las secciones transversales, de las obras de drenaje superficial 

y subterráneo, de las estructuras como puentes y muros de contención, del 

pavimento, etc, se procede a la evaluación económica final, generalmente 

mediante la simulación con el modelo HDM – 4. Esta evaluación se realiza con 

un mayor grado de confiabilidad por cuanto en ésta Fase ya se cuenta con 

elementos suficientes tanto para elaborar el presupuesto con menor 

incertidumbre como para cuantificar los costos de la operación vehicular.   

El objetivo concreto de la Fase 2 es la decisión final de continuar ó no con el 

proyecto dependiendo de su rentabilidad. Si éste resulta rentable se debe 

continuar con la elaboración de los diseños definitivos de la carretera a partir del 

eje ya definido. Tales diseños constituyen la Fase 3 del proyecto.   

2.3.3 Fase 3. Diseños Definitivos.  

 

Como se acaba de mencionar, en ésta Fase se elaboran los diseños detallados, 

tanto geométricos como de todas las estructuras y obras complementarias que 

se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar la carretera.    

En el otro extremo de la jerarquía vial se encuentran las carreteras Terciarias 

cuya construcción pretende básicamente desarrollar zonas potencialmente 

productivas u ofrecer posibilidades de bienestar a núcleos de población 

atrasados por la carencia de una vía de comunicación terrestre. En ambos casos 

la decisión de construir la carretera es de carácter eminentemente político, 

respetando, claro está, el orden de prioridades establecido por las autoridades 

gubernamentales.    

Una vez tomada la decisión de construir la vía se procede a la elaboración de 

los diseños, de manera continua, hasta su nivel de detalle. La metodología para 

una carretera Terciaria nueva es una versión simplificada y en una sola etapa 

del método que se desarrolla en tres fases cuando se trata de vías Primarias. El 

método de diseño por Localización Directa solo se recomienda cuando el trazado 

sea en terreno plano.   
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Con relación a las carreteras Secundarias es poco frecuente el caso de construir 

una carretera nueva con el carácter de Secundaria. Por lo general éstas 

carreteras son el resultado del mejoramiento continuo que en el transcurso de 

los años se realiza a carreteras que originalmente fueron Terciarias. El método 

de diseño de rectificaciones y mejoras de vías existentes es una adaptación del 

método aplicable a carreteras Terciarias y sus actividades obviamente dependen 

de la naturaleza y magnitud de los trabajos a realizar en cada caso particular.   

En los apartados siguientes se presenta una breve descripción de las actividades 

principales que se deben llevar a cabo para la realización del proyecto de una 

carretera Primaria y de una carretera Secundaria ó Terciaria.  Dichas secuencias 

metodológicas son de carácter general y no consideran la totalidad de las 

actividades requeridas. Su inclusión en este Manual obedece a la conveniencia 

de hacer énfasis en que las decisiones asociadas al diseño geométrico deben 

ser tomadas en estrecha concordancia con las condiciones prevalecientes en 

cuanto a la geología, la geotecnia, la hidrología e hidráulica de cauces, las 

facilidades para el emplazamiento y construcción de las estructuras viales e 

intersecciones, las fuentes de materiales y las afectaciones al medio ambiente.   

 

2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.4.1 Contraloría General de la república 

 

 ¿Qué es? 

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 la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y 

perceptivo, a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite 

la aplicación de un control de advertencia o de prevención, para que el administrador 

público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, 

mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas, con lo 

cual lograremos entidades más eficientes y eficaces, cumpliendo con el fin último 

del control que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas. (Contraloría 

General de la República, 2014). 
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 ¿Qué hace? 

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 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.  

Impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones 

derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Procura, igualmente, el resarcimiento del patrimonio público.  

En ejercicio de la denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos 

y bienes públicos que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala 

administración o que han sido apropiados en forma indebida por los funcionarios o 

por los particulares.  

Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de 

control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. 

El organismo fiscalizador promueve la transparencia en el uso de los recursos 

públicos, mediante un proceso estratégico y focalizado en aquellas entidades y/o 

áreas de alto riesgo previamente identificadas.  

La CGR vincula activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y 

apoya técnicamente al Congreso de la República para el ejercicio del control político 

y el desarrollo de la función legislativa (Contraloría General de la República, 2014).  
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2.4.2 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 empleen los 

recursos públicos. 

La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá 

ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses 

generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. (Congreso de la República, 2014). 

 Funciones generales de las organizaciones dedicadas al control 

ciudadano. 

Sus funciones se pueden resumir en dos modalidades; la primera tiene que ver con 

la relación entre la veeduría y el Estado: vigilar la gestión pública y recaudar indicios 

y pruebas de corrupción o ineficacia en aquellas entidades que manejan recursos 

públicos; la segunda tiene que ver con la relación entre la veeduría y la comunidad 

que representa: de un lado, fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la 

toma de decisiones, la gestión de asuntos que los afectan y el seguimiento y control 

de proyectos de inversión, y de otro lado cuidar los intereses de las comunidades 

beneficiarias de la acción pública. (Consejal, Veedurias Ciudadanas) 

Control fiscal participativo. 

La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el 

control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos 

y considera a los ciudadanos aliados fundamentales para enfrentar la corrupción y 

la ineficiencia de las entidades públicas. 

Es así como ejecuta, a través de la Contraloría Delegada para la Participación 

Ciudadana, diferentes acciones encaminadas a promover el control fiscal 
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participativo, entendido éste como la concurrencia de las experiencias, los 

conocimientos y los métodos del control ciudadano y el control fiscal. (Contraloría 

General de la República, 2014). 

Los ciudadanos son de suma importancia para el logro de resultados positivos en la 

lucha contra la corrupción es por esto que la CGR valora el hecho de que se informe 

cualquier tipo de anomalía que se presente cuando se vea obstruido el buen uso de 

los recursos públicos. De esta manera se hace necesario la denuncia por parte de 

los ciudadanos en forma responsable y objetiva sobre hechos que se consideren 

van en contra de la transparencia en el manejo de dichos recursos.  

A este mecanismo puede acudir cualquier persona que notifica en forma verbal o 

escrita a la CGR de las conductas e irregularidades o en el detrimento de los fondos 

o bienes de la Nación, bien sea por parte de un servidor público o por parte de un 

particular que administre dichos fondos   

 

3. MARCO TÉCNICO 
 

3.1 PLACA HUELLAS 

 

Se refiere a la elaboración, transporte, colocación y vibrado de 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 estas especificaciones 

3.1.1 Consideraciones especiales 

 

Este trabajo se recomienda para pendientes mayores del 10% y consiste en la 

ejecución en concreto de la placa huella 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 (INVIAS, Especificación 

Placa Huellas, 2014). 
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Figura 3. Diferentes vistas de una placa huella 

Fuente: Especificación Placa Huellas del Invías. 

 

3.1.2 Materiales. 

 

• Cemento   

El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá 

cumplir lo especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto 

o una especificación particular no señalan algo diferente, se empleará el 

denominado Tipo I. 

 

• Agregado fino 

Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). 

Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias 
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siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor. El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento 

(30%) del agregado fino. 

 

 Agregado grueso 

 

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm 

(No.4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro 

producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor. No se permitirá 

la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

 

 Agregado ciclópeo 

 

El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El 

agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La relación 

entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será 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). En 

estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de mayor volumen, 

previa autorización del Interventor y con las limitaciones establecidas. 

 

 Agua 

 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 

impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se 

considera adecuada el agua que cumpla los requisitos establecidos en el aparte 

500.2.1.2 del Artículo 500. 

Se puede usar agua potable sin necesidad de pruebas previas. 

 

 Aditivos 

 

Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del 

concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de 

la estructura por construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos 

efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto 

deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni representar 

riesgos para la armadura que tenga la estructura (INVIAS, 2014) 
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 Sellante para juntas 

Se empleará material pre moldeado, como SikaRod 10mm con Sikaflex-15L M SL, 

o similares, que cumplan con las especificaciones de sellado. 

 

 Hierro 

La cinta o huella llevará una armadura o parrilla en hierro de 1/4” (No2) cada 0.30 

metros en ambos sentidos. 

En cuanto al hierro de las viguetas intermedias y vigas extremas, se colocará flejes 

rectangulares cada 0.30 metros y 4 varillas longitudinales, ambos de 1/4 de pulgada.  

 Piedra 

Se colocará piedra de origen aluvial de las dimensiones indicadas por el interventor, 

pegada entre placa y placa de acuerdo a la especificación. 

 

3.1.3 Ejecución de los trabajos 

 Acondicionamiento de la placa huella. 

 

El Constructor deberá ejecutar una excavación mínima de veinticinco (25) 

centímetros con el fin retirar el material que se encuentre en el sitio y colocar un 

material de relleno de acuerdo a la especificación correspondiente, con el cual se 

garantiza el soporte de la placa huella. 

 

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad incluirán la 

excavación, cargue, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales 

no utilizables, así como la conformación de los utilizables y el suministro, colocación 

y compactación de los materiales de relleno que se requieran, a juicio del 

Interventor, para obtener la sección típica prevista. 

 

 Colocación de formaletas 

 

Acondicionadas la placa huellas en tierra, el Constructor instalará las formaletas de 

madera ó metálica para garantizar que las placa huellas queden construidas con las 

secciones y espesores señalados en estas especificaciones u ordenados por el 

Interventor. 

 Elaboración del concreto 
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El Constructor deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de concreto, 

elaborarla con la resistencia exigida, transportarla y entregarla, conforme se 

establece en la especificación 630 “Concretos”. 

 

 Construcción de la placa huella 

 

Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre la 

superficie de la excavación de la placa huella, se colocará la armadura de hierro y 

se procederá a colocar el concreto comenzando por el extremo inferior de la placa 

huella y avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor 

sea, como mínimo, el señalado en estas especificaciones. 

 

Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la abertura 

que indiquen estas especificaciones u ordene el Interventor. Sus bordes serán 

verticales y normales, al alineamiento de la placa huella. Las juntas se han de sellar 

con el producto especificado. 

 

El Constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la placa 

huella quede con las verdaderas forma y dimensiones indicadas en estas 

especificaciones. 

 

 Textura 

 

Se debe dejar un estriado final tipo espina de pescado en la placa de concreto, con 

el fin de proporcionar una buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida 

evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella (INVIAS, 2014). 

 

 

3.2 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 

 

Este trabajo consiste en el acondicionamiento y el recubrimiento con concreto de 

las cunetas del proyecto de acuerdo con las formas y dimensiones y en los sitios 

señalados en los planos o determinados por el Interventor. En este caso las cunetas 

deben tener un desarrollo de 70 cm, con un espesor de 12 cm, y la forma será 

determinada en el sitio de la obra, de acuerdo con la topografía presente, aprobada 

por el interventor (INVIAS, 2014) . 
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Figura 4. Cunetas 

Fuente: Foto tomada por Jennifer Gallo. 

 

 

 

3.3 ALCANTARILLAS 

 

Las alcantarillas son estructuras de evacuación de las aguas de escorrentías y su 

función es drenar corrientes de agua permanentes o estacionales. La finalidad de 

este tipo  de drenaje es permitir el paso transversal del agua que cruza el eje de la 

vía, para que  perturbe lo menos posible la circulación del agua por el cauce natural, 

sin excesivas  sobreelevaciones del nivel del agua, que provoquen el estancamiento 

aguas arriba o  aumentos de la velocidad, que pueden inducir erosiones aguas 

abajo. Todo lo anterior permite el desagüe normal de las corrientes de agua 

interrumpidas por la infraestructura. 

Existen alcantarillas en concreto simple, reforzado o metálico y de diferentes 

secciones; circular, cuadrada, rectangular y abovedadas. Las partes principales de 

una alcantarilla son: aletas, muro cabezal o cabezote y tubería. (Ministerio de 

transporte, 2014). 
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Figura 5. Partes Principales de una Alcantarilla 

Fuente: http://web.mintransporte.gov.co/pvr/images/stories/documentos/drenajes1 
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4. MARCO LEGAL 
 

La constitución Política introdujo como uno de los fines esenciales del Estado 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que afecten en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  De esta manera 

crea la obligación estatal de promover la participación ciudadana y establece la 

responsabilidad compartida entre el estado y la ciudadanía en la toma de 

decisiones.  A continuación se explica cada uno de los artículos que muestran las 

formas de participación ciudadana.  

Art.1. Establece que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma 

de republica unitaria democrática, participativa y pluralista. 

Art.2. Señala entre los fines esenciales del estado el de facilitar la participación de 

todas las decisiones que los afectan y la vida económica administrativas y cultural 

de la nación. 

Art.23.Reconoce el derecho de todo ciudadano a efectuar peticiones respetuosas a 

las autoridades y a obtener respuestas a estas. 

Art.74. Consagra que toda persona tiene derecho a acceder a los documentos 

públicos y a obtener copia de estos mientras no tengan reserva legal 

Art.92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad 

competente la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la 

conducta de las autoridades públicas. 

Para la veeduría ciudadana se enmarca en los siguientes artículos 40, 103 y 270: 

Art.40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político y del Estado. 

Art.103. Allí se establece los mecanismos de participación ciudadana como el voto, 

plebiscito, referendo, cabildo abierto, consulta popular, revocatoria de mandato, etc. 

Art.270. Prescribe que compete a la ley organizar la forma y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan la vigilancia de la gestión pública y sus 

resultados a todo nivel. 

Art. 311. Señala al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado y como función entre otras le corresponde promover la 

participación comunitaria. 

En la ley tenemos: 

Ley 42 de 1993: Control fiscal  
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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 la contratación de la Administración pública. 

Dispone que el control social o ciudadano y la vigilancia de los contratos estatales 

deben recibir especial apoyo y colaboración de las autoridades y estas deberán 

entregar oportunamente los documentos o la información necesaria para ejercer ese 

control. 

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. 

Ley 136 de 1994. Régimen Municipal (Organización y funcionamiento de los 

Municipios). 

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. 

Documento CONPES de mayo de 1995. Contiene la política gubernamental para 

desarrollar los postulados de la democracia participativa, señala que cada una de 

las entidades del Estado debe promover la constitución de comités de veeduría 

ciudadana bajo los principios de autonomía e independencia. 

Ley 489 de 1998. En los artículos 34 y 35 establece la obligación de las entidades 

y organismos de la Administración Pública de prestar el apoyo requerido a los 

ciudadanos que decidan constituir mecanismos para ejercer el control social a la 

administración, en especial a las veedurías ciudadanas y define aspectos que deben 

tener en cuenta las entidades para garantizar el ejercicio de dichas organizaciones 

sociales. 

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se Reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 

Define lo que se entiende por veedurías ciudadana y la facultad y procedimientos 

de constitución de las mismas; la inscripción para su reconocimiento ante las 



33 
 

Cámaras de Comercio las personerías municipales o distritales y en caso de las 

comunidades indígenas ante sus propias autoridades. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto pretende realizar un adecuado acompañamiento técnico a la 

veeduría encargada de la vía en estudio, y para esto se plantea la siguiente 

metodología con el fin de cumplir con las metas propuestas: 

 Participar en los programas de capacitación dados por la Contraloría General 

de la República con el fin de dar la información pertinente respecto a las 

leyes de contratación estatal ley 80 del 1993, ley 1150 del 2007 y el decreto 

2474 del 2008, la conformación de las veedurías ciudadanas.  

 Visita para la presentación con las autoridades municipales: Alcalde, 

Personero, Director de planeación e ingeniero General de obras del 

municipio para ofrecer el apoyo ingenieril y técnica de las obras a realizar.  

 Apoyo a la contraloría en la Conformación de veedurías con la comunidad. 

 Reconocimiento de la vía a intervenir y lugares en los cuales se harán las 

diferentes obras.  

 Visitas regulares de control durante la ejecución de las obras del proyecto 

con el fin de verificar que los materiales utilizados sean de la calidad que se 

establecieron inicialmente y que se estén realizando todas las actividades 

con normalidad.  

  Realizar reuniones con los veedores y comunidad con el fin de informar a la 

comunidad sobre los avances de la obra y posibles falencias encontradas.  

 Elaboración y entrega de informes periódicos sobre los respectivos avances 

de la obra con su correspondiente registro fotográfico.  

 Presentación de informe final a la Universidad Militar Nueva Granada y a la 

Contraloría General de la con el fin de mostrar el trabajo realizado durante la 

ejecución de todo el proyecto. 
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6. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con los siguientes aspectos: 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

- Ing. Jaime Durán García. Tutor de la Universidad Militar Nueva Granada 

- Abogada. Pilar Hernández Bejarano. Tutor de la Contraloría General de la 

República. 

- Jenyffer Liseth Gallo Herrera. Estudiante Ingeniería Civil Universidad Militar 

Nueva Granada. 

- Yeimmy Viviana Urrego Niño. Estudiante Ingeniería Civil Universidad Militar 

Nueva Granada. 

  

6.2. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

- Universidad Militar “Nueva Granada”. 

 

6.3. RECURSOS TÉCNICOS. 

 

- Computador. 

- Software: Microsoft Office Word, Internet. 

- Fotocopias y Fotografías del sitio del proyecto. 

 

6.4. RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

Los recursos económicos utilizados para este proyecto incluyendo transporte, 

alojamiento, alimentación y todo lo necesario para llevar a cabo el acompañamiento 

fueron propios.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 DATOS GENERALES 

 

CONTRATO N°: Contrato de obra pública N° 007-2013 

VALOR DE LA OBRA: $1, 607, 100,000  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA. 

CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2013 

         R/L JORGE GOMEZ FALLA  

                            C.C. 72.007.216 De Barranquilla. 

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MAB – INCON 

SUPERVISOR: ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON MUÑOZ 

C.C o NIT: 900.652.353-7 

SUSCRITO: 7 de Septiembre de 2013.  

ACTA DE INCIO: 24 de Septiembre de 2013. 

PLAZO INICIAL: 4 Meses.  

PRORROGA No.001: Un (1) mes 

FECHA DE PRORROGA N°001: 14 de Enero de 2014 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de Febrero de 2014 

PRORROGA Nº002: Diecinueve (19) días 

FECHA DE PRORROGA Nº002: 21 de Febrero de 2014 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de Marzo de 2014 

PRORROGA Nº003: Treinta y un (31) días 

FECHA DE PRORROGA Nº003: Marzo 13 de 2014 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL 14 DE 2014. 

Se debe tener en cuenta que no se cumplió con la fecha de terminación, como se 

indica en la última prórroga, ya que se finalizó la obra en Junio de 2014. 
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7.2 OBJETO 

 

Ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento  de la vía utica –rodeo la 

peña en el municipio de utica del departamento de Cundinamarca – convenio n° 

1803-2012 suscrito entre en instituto nacional del vías- Invías y el municipio de utica 

– Cundinamarca. 

 

7.3 ALCANCE AL OBJETO 

 

El proyecto que tiene como objeto lo ya mencionado anteriormente, buscaba  

mejorar las condiciones que presentaban las dichas vías que hacen parte del sector 

rural del municipio de Útica, con el fin de garantizar el desarrollo económico de sus 

habitantes, mejorar sus condiciones de vida e impulsar el agro. 

 

7.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la actual Administración Municipal es prioritario mantener la red e 

infraestructura vial propiciando el desarrollo económico del Municipio. Debido a que 

la vía que va desde el casco urbano del Municipio de Útica hasta el límite con el 

Municipio de La Peña (donde inicia la Vereda El Rodeo) se encontraba en mal 

estado perjudicando a la población del sector, se propuso el mantenimiento y 

mejoramiento de la misma, llevando a cabo la construcción de alcantarillas, bateas, 

estructuras de contención, entre otros.  

Los trabajos proyectados para su ejecución benefician directamente a los habitantes 

del sector rural (Veredas La Fría, El Entable) e indirectamente a los habitantes del 

sector urbano, y las Veredas La Chivaza y La Montaña, toda vez que se reducirán 

los tiempos de recorrido a los diferentes sitios ya mencionados y se mejorará 

drásticamente la conexión con el Municipio de La Peña. También se dará solución 

a los problemas de inestabilidad que presenta dicha vía rural del Municipio. (Alcaldía 

Municipal de Útica Cundinamarca, 2014). 
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7.5 OBRAS DEL CONTRATO 

 

Tabla 1. Resumen obras del contrato 

ITEM ABSCISAS DESCRIPCIÓN LONG. (ML) 

1 AFIRMADO   

1.1 K1+900.00 K2+590.00 Afirmado Mejoramiento Vía 690.00 

1.2 K3+300.00 K3+600.00 Afirmado Mejoramiento Vía 300.00 

1.3 K3+635.50 K4+200.00 Afirmado Mejoramiento Vía 564.00 

1.4 K4+890.00 K5+287.00 Afirmado Mejoramiento Vía 397.00 

1.5 K6+400.00 K6+950.00 Afirmado Mejoramiento Vía 550.00 

1.6 K7+100.00 K7+200.00 Afirmado Mejoramiento Vía 100.00 

TOTAL AFIRMADO 2,601.50 

2 PLACA HUELLA   

2.1 K1+650.10 K1+700.00 Placa Huella Tramo CERO (0) 49.90 

2.2 K3+295.50 K3+600.00 Placa Huella Tramo UNO (1) 304.50 

2.3 K3+635.00 K3+937.20 Placa Huella Tramo DOS (2) 302.20 

2.4 K4+891.80 K5+300.00 Placa Huella Tramo TRES (3) 408.20 

2.5 K6+408.30 K6+691.00 Placa Huella Tramo CUATRO (4) 282.70 

2.6 K6+691.00 K6+950.00 Placa Huella Tramo CINCO (5) 259.00 

2.7 K7+112.20 K7+199.80 Placa Huella Tramo SEIS (6) 87.60 

TOTAL PLACA HUELLA 1,694.10 

3 BATEA EN CONCRETO REFORZADO   

3.1 K7+199.80 K7+255.15 Batea  "Choroncholo" 55.35 

TOTAL BATEA REFORZADA 55.35 

4 ALCANTARILLAS   

4.1 K1+750.00 Alcantarilla Diámetro 36" 8.00 

4.2 K6+805.00 Alcantarilla Diámetro 36" 7.00 

TOTAL TUBERÍA CONCRETO REFORZADO D=900 MM 15.00 

5 GAVIONES   

5.1 K7+232.00 K7+242.00 "Choroncholo" Lado izquierdo 60.00 

5.2 K4+821.00 K4+821.00 "Los Beltranes" Lado izquierdo 18.00 

TOTAL GAVIONES 78.00 

Fuente: Avance Parcial de Obra Acta 03 - Final 
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Figura 6. Obras del contrato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.6 FUNCIONES DEL CONTRATISTA 

 

El contratista tiene la obligación con el municipio a desarrollar las siguientes 

actividades dando cumplimiento al contrato: 

a) Realizar la totalidad de las obras descritas en el presupuesto. 

b) Cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad en la 

invitación. 

c) Emplear los materiales de conformidad con las normas. 

d) Presentar informes de actividades con cortes mensuales y presentar un (1) 

informe final que resuma toda la ejecución de la obra. 

e) Otorgar toda la información correspondiente y requerida por el supervisor.  
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f) Desarrollar el contrato de obra de conformidad con las especificaciones, 

descripción y cantidades que aparecen en el apartado  

g) Adelantar las actividades de obra teniendo en cuenta el equipo de trabajo 

relacionado en el apartado  

h) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen 

su cabal y oportuna ejecución. 

 i) Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los 

recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna 

ejecución de la obra. 

 j) Elaborar y presentar al municipio informes mensuales de ejecución de obra con 

el respectivo apoyo fotográfico y técnico 

k) Presentar oportunamente y ejecutar adecuadamente el plan y cronograma de 

avance de obra. 

l) Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.  

m) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 

 n) Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecución del objeto del 

contrato, se debe contar con el equipo de protección necesario para efectuar las 

labores de corte, demolición, excavación y retiro de materiales.  

o) Realizar las actividades correspondientes según las instrucciones de la 

Secretaría de planeación municipal, para realizar el proyecto. 

 p) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen. 

 q) Subsanar de manera inmediata y a su costa daños generados con motivo de la 

obra. (Municipio de Útica Cundinamarca, 2013).  
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8. GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 
 

La gerencia y administración de un proyecto se lleva a cabo sistemáticamente, para 

el desarrollo de todo tipo de proyectos, desde pequeños proyectos en los que está 

involucrada una sola persona, hasta proyectos complejos y de gran magnitud que 

requieren de equipos de trabajo multidisciplinarios, con personal especializado, que 

demandan abundantes recursos materiales y cuantiosos recursos económicos. Con 

una visión amplia podemos considerar como proyecto desde la mudanza de un 

edificio a otro, hasta la elaboración de un proyecto arquitectónico. (RUBIO, 2005) 

Ahora, para la optimización de proyectos de construcción, se requiere efectuar una 

buena planeación en la que se tenga en cuenta los recursos, los tiempos previstos 

y el presupuesto disponible con el fin de obtener los resultados esperados. 

 

8.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2013000157 

Concepto Código Presupuestal 230905 81202 

Valor: Mil seiscientos siete millones cien mil pesos mcte $ 1.607’100.000, 00 

El Presupuesto Oficial estimado se encuentra establecido de la siguiente manera: 

Mil seiscientos siete millones cien mil pesos mcte ($ 1.607’.100.000, 00) El valor 

incluye todos los gastos directos, indirectos e impuestos en que deba incurrir el 

Contratista para el cumplimiento del Contrato. La Alcaldía Municipal de Útica no 

contratará por un valor superior al establecido en este Presupuesto Oficial. 

Las especificaciones de obra con sus respectivos valores y cantidades, se muestran 

a continuación: 
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Tabla 2. Presupuesto estimado para la obra. 

Fuente: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº007 DE 2.013 

 

8.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria dispuesta para este proyecto es la siguiente: 

Tabla 3. Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESPECIFICACIÓN 

Mezcladora de concreto 2 UND Trompo mezclador de concreto 

capacidad mínima (1) bulto de 25 kg 

Rana (compactador) 3 UND Fuerza de impacto mínima de 2600 lb 

Retroexcavadora 

cargadora de llantas 

2 UND Potencia mínima de 74 hp, profundidad 

mínima de excavación de 4,2 metros 

Volqueta eje sencillo 2 UND Capacidad 6 -7 metros cúbicos 

Motoniveladora 1 UND Potencia mínima de 125 hp, largo de 

hoja estándar 3,6 metros. 

Carro tanque para 

transporte de agua 

1 UND Capacidad de transporte de 10000 litros 
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Vibro - compactador de 

suelos 

1 UND Potencia mínima de 80 hp, peso 7 kg, 

ancho mínimo de tambor de 1,6 metros 

Fuente: Apéndice técnico 

 

 

8.3 FLUJO DE CAJA  

 

Tabla 4.Flujo de Caja del Proyecto 

Fuente: Documentación secretaría de planeación.  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTO ÚTICA CONTRATO SAMC-007-2013 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA ÚTICA- RODEO- LA PEÑA EN EL 

MUNICIPIO DE ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 0.00 

PRELIMINARES $ 0.00 

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de 

calzada 

$ 4,566,402.04 

AFIRMADO: Afirmado $ 321,386,842.80 

PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO: Pavimento de concreto 

hidráulico 

$ 775,445,575.02 

EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias en seco a mano $ 26,967,769.47 

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS: Rellenos para estructuras $ 75,502,591.08 

GAVIONES $ 28,130,520.02 

CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F $ 699,406.25 

CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F $ 163,708,104.70 

ACERO DE REFUERZO: Acero de refuerzo de fy= 4200 $ 174, 474,872.00 

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADA: Tubería de concreto reforzada 

de 900 mm de diámetro interno 

$ 2,798,544.00 

Transporte de material proveniente de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores a mil metros (1000 m)  

$ 978,109.95 

PAGA $ 16,556,614.22 

FIN DEL PROYECTO $ 0.00 

*NOTA: CANTIDADES SEGÚN CONTRATO INICIAL. UNA VEZ SE 

ACTUALICEN LAS CANTIDADES, SE REALIZARÁ MODIFICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

$ 0.00 

TOTAL $ 1,591,215,350.00 
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8.4 ENSAYOS DE LABORATORIO  

 

 Ensayos a la compresión de cilindros de concreto NTC 673 y Grouting. 

Se realizaron ensayos para el concreto destinado para las cintas y ciclópeo de los 

diferentes tramos de la vía, desde el 6 de Diciembre del 2013 hasta el 20 de Enero 

del 2014, por  laboratorios CONTECOR URBAR.  

A partir de los resultados obtenidos de las pruebas de resistencia al concreto, se 

observa que estos valores están por encima de los que exige la norma, ya que para 

concreto tipo D (cintas), la resistencia mínima a los 28 día es de 3000 psi o 20.6 

Mpa, y para concreto tipo G (ciclópeo), la resistencia debe corresponder a mínimo 

13.7 Mpa, es decir, estos dos tipos de concreto que se utilizarían cuentan con la 

resistencia requerida. 

Sin embargo, a pesar de que el concreto dio la resistencia esperada, no siempre se 

utilizó la misma mezcla, debido al escaso conocimiento de muchos de los 

trabajadores y poca atención por parte del ingeniero encargado, y lo que se 

evidenció en los trabajos finales. Por otro lado, se destaca que estas pruebas fueron 

realizadas hasta enero, pero la obra finalizó después de un poco más de seis meses 

y se hicieron algunos trabajos (arreglos a placas) hasta el mes de Noviembre.  
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Figura 7. Resultados ensayo a la compresión del concreto. 

Fuente: Documentación secretaría de planeación 
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 Ensayos de tensión. 

Se realizaron ensayos de tensión al acero de refuerzo por parte de CIMM (Centro 

Integrado de materiales y manufactura) UNIVERSIDAD DEL NORTE, dando una 

descripción de cada una de las muestras, y mostrando los resultados obtenidos sobre 

las propiedades del acero. 

Por otro lado, debido al mal almacenamiento que tuvo este material, durante todo el 

proceso constructivo, siendo expuesto a factores climáticos, el acero tuvo afectaciones 

muy evidentes, como la corrosión, impidiendo así el buen funcionamiento del mismo. A 

continuación se muestra los resultados de los ensayos ya mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados ensayo de tensión. 

Fuente: Documentación secretaría de planeación 
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Figura 9. Continuación, resultados ensayo de tensión. 

 Fuente: Documentación secretaría de planeación 
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8.5 ANTICIPO 
 

El ente territorial (Alcaldía municipal de Utica) no realizará ninguna clase de anticipo sobre 
el contrato de obra. 

8.6 FORMA DE PAGO  
 

La Alcaldía Municipal de Útica efectuará al Contratista seleccionado los pagos 

inherentes a la ejecución del Contrato, de la siguiente manera: 

El pago del Contrato se realizará mediante pagos parciales según avance de la 

obra, previa presentación del informe del CONTRATISTA e informe de cumplimiento 

por parte del Interventor y del Supervisor del Contrato y verificación por parte de 

estos, del cumplimiento del pago de parafiscales. 

El último pago se realizará con base en el recibo a satisfacción y firma del Acta de 

Liquidación, que no podrá ser inferior al 10% del valor total del contrato. 

 

 Descuentos 

 La Alcaldía Municipal de Útica efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional 

y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 

Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato. Lo anterior incluye la 

Contribución Especial para la Seguridad, la cual se aplica a  todas las Personas 

Naturales o Jurídicas que suscriban Contratos de Obra Pública, con Entidades de 

Derecho. 

 

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

La responsabilidad social es el compromiso, de los miembros de una sociedad ya 

sea como individuos o como miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como 

para la sociedad en su conjunto, un valor especialmente cuando se trata del apoyo 

de profesiones liberales como es el caso de la ingeniería civil. 

Este tipo de responsabilidad se ejerció por parte de la comunidad beneficiada por el 

proyecto a través de la conformación de la veeduría ciudadana con el apoyo de 

estudiantes de ingeniería civil de último semestre, de la cual se enfocará este 

capítulo. 
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9.1 VEEDURÍA CIUDADANA 

 

El día 28 de Abril de año 2014, se reunió a la población beneficiada con el proyecto 

“Mejoramiento y mantenimiento de la vía Útica el Rodeo La Peña”, en la escuela de 

la vereda la Fría, para conformar la veeduría con el fin de incentivar la participación 

activa de la comunidad durante la realización de las obras que hacían falta por 

ejecutarse, ya que como apoyo técnico junto con la Contraloría no se pudo estar 

desde el principio de la obra debido a que los datos que se tenía por parte del 

INVIAS acerca del avance de la obra eran erróneos, puesto que se creía que el 

avance era de un 7% pero ya se llevaba aproximadamente un 75% de ejecución.  

Durante la reunión se realizó una capacitación por parte de las Doctoras María 

Fernanda Rojas y Pilar Hernández de la contraloría General de la República sobre 

procesos de contratación, en dicha reunión quedó conformada el grupo de veedores 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Veedores del Municipio de Utica 

Veedor Cedula 

Milton Mahecha Mahecha (Coordinador de la veeduría) 80.459.262 de Útica 

Rosalba Cifuentes 21.081.613 de Útica 

Florencio Mahecha Ordoñez 3.234.960 de Útica 

Amadeo Mahecha 80.458.666 de Útica 

Mario Mahecha Bustos 80.459.130 de Útica 

 

A pesar de la positiva respuesta por Invías, se detectó que la proyección de uno de 

los tramos de placa huella estaba mal ubicada, situación  que se ratificó por los 

comentarios que se escucharon por parte de los participantes, los cuales se 

mostraron en desacuerdo con algunos aspectos de la obra, en especial con una de 

las placa huellas que estaba por construirse, afirmando que era un lugar plano 

donde no se necesitaba este tipo de pavimento, a diferencia de  otra zona donde 

era crítico su paso en tiempos de invierno y no se tenía contemplada la ejecución 

de placa huella. De esta manera, se pudo intervenir ante el secretario de planeación 

el Arquitecto Carlos Pinzón quien se encontraba en dicha reunión para el 

replanteamiento de dicho tramo, el cual se construyó posteriormente donde la 

comunidad lo pidió. 
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Figura 10. Reunión, conformación de veeduría en la escuela de la vereda la Fría 

 

Además, se le informó a la comunidad acerca del apoyo técnico con el que contarían 

por parte de las estudiantes de Ingeniería civil de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

9.1.1  Temas de importancia a las que se dirige la vigilancia de las veedurías 

ciudadanas. 

 

Según  el Artículo 4 de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán vigilar 

especialmente: 

1. La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignen de 

acuerdo con la ley y lo planeado.  

2. La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes. 

3. La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública. 

4. La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública. 

5. La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado. 

La Ley 850 de 2003, resalta estos temas como de especial importancia sin ser 

exclusivas; por esto, las veedurías pueden tomar como objeto de vigilancia otros 

temas que sean de su interés. 
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9.2 DESARROLLO DE REUNIONES 

 

Durante el acompañamiento realizado en cada visita, se citó a la comunidad a varias 

reuniones las cuales tuvieron diferentes objetivos, entre ellos: 

 

 Informar a la comunidad acerca del avance de la obra y falencias 

encontradas en su ejecución. 

 Capacitar a la comunidad mediante presentaciones acerca de los procesos 

constructivos llevados cabo durante el proyecto y fuera de él, y así mismo 

sobre la calidad y normatividad de los materiales de construcción. 

 Elevar una solicitud frente a las inconformidades encontradas concepto de 

incumplimiento y mala ejecución de la obra. 

 Escuchar a las personas habitantes de los sectores beneficiados , acerca de 

los antecedentes de la vía, las acciones positivas que trajo la construcción, 

así mismo como las negativas, aclarando sus dudas de forma técnica. 

 Informar a la veeduría y comunidad en general acerca de la audiencia a 

realizarse en la ciudad de Bogotá por parte de la Contraloría General de la 

República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reuniones realizadas con la comunidad. 

Estas reuniones se hicieron con el propósito  de, primero, fortalecer a los integrantes 

de la veeduría en conocimientos sobre procesos constructivos y calidad de los 

materiales, lo que es muy importante para que posteriormente en un futuro, al 

realizarse nuevas obras la comunidad tenga pleno conocimiento del desarrollo 

constructivo y de esta manera dar una opinión con fundamentos dando sugerencias 

y recomendaciones a quien este ejecutando la obra.  
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Finalmente, por medio de estas reuniones se quiso mantener informada a la 

veeduría y a la comunidad en general, sobre los avances de la obra, desde el tiempo 

que se llegó al proyecto como apoyo técnico (estudiantes), hasta después de su 

culminación, dando a conocer las falencias encontradas y sus causas. Aunque se 

debe tener en cuenta, que faltó interés por parte de varios integrantes de la veeduría 

que no tuvieron compromiso en las reuniones que se hacían cerca a sus lugares de 

residencia para manifestar lo que en el transcurso de la ejecución de la obra se iba 

presentando  sabiendo que eran los que se iban a beneficiar ya culminada la obra 

alguno de los que asistió argumento que se debía a que muchos de ellos trabajaban 

con el Municipio y temían a que esto afectara sus empleos. 

 

9.3 AUDIENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
 

9.3.1 Objeto 

 

La audiencia pública se realizó el día 10 de Diciembre de 2014, en el Hotel Habitel, 

salón Colombia, con el objetivo según lo descrito por la CGR,  de generar un espacio 

de interlocución entre comunidad, autoridades de nivel nacional, organismos de 

control y la academia, donde los veedores ciudadanos en representación de la 

ciudadanía presentaron los resultados del ejercicio del control social, adelantado a 

obras de infraestructura (vías terciarias y escenarios deportivos) en 13 municipios 

del departamento de Cundinamarca. 

 

9.3.2 Metodología 

 

La metodología utilizada para ese evento fue la siguiente: 

Cada una de las veedurías ciudadanas, de los 13 municipios, cuenta con 15 minutos 

para realizar la presentación del informe de resultado de la gestión 2014. 

Así mismo; los representantes de las entidades (Invías y Coldeportes), que deseen 

intervenir si es el caso frente al informe presentado, cuentan con un espacio de 5 

minutos, para exponer sus puntos de vista y aclaraciones. 

La moderación es a cargo de la Contralora Delegada de Participación Ciudadana, 

quien otorga la palabra a los directivos de las instituciones presentes. 

Finalmente, se generan conclusiones y recomendaciones sobre los informes y/o 

intervenciones presentadas y se suscribirá el acta de compromisos. 
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9.3.3 Observaciones 

 

De acuerdo a los problemas encontrados en los diferentes proyectos expuestos, se 

realizaron las siguientes observaciones dirigidas  a los representantes del Invías y 

Coldeportes presentes en la audiencia, por parte de la CGR: 

 

 Selección de firmas de interventoría a cargo de varios proyectos 

simultáneamente. 

 Falta de sincronía en los procesos de selección de los contratistas y de los 

interventores que generan atrasos en el inicio de las obras 

 Proyectos vializados sin contar con la opinión de la ciudadanía, ni para la 

priorización de las inversiones ni para el diseño de las obras. 

 Falta de planeación del Invías, por aplicar un modelo tipo de placa huella. 

 Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras de acuerdo al cronograma 

establecido, por falta de presencia del interventor al momento de ejecutar 

actividades relacionadas con el proceso constructivo. 

 Demoras en el desembolso de presupuesto por parte de Coldeportes a 

proyectos asignados. 

 Se requiere que Colombia Compra Eficiente brinde capacitaciones a la 

comunidad en temas relacionados con el sistema electrónico de contratación 

pública (SECOP). 

 Debido a que la comunidad manifiesta que en muchas de las veredas 

beneficiadas con los proyectos ejecutados no cuentan con señal de teléfono 

e  internet, se requiere por parte del Ministerio de TIC desarrollar un programa 

que permita ampliar y facilitar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Es necesaria certificación de la interventoría del adecuado almacenamiento 

de los materiales utilizados en los diferentes proyectos a su cargo. 

 Se resaltó la importancia de la participación de las universidades a través de 

sus estudiantes de últimos semestres, toda vez que se dejó testimonio del 

aporte técnico ingenieril, el cual puede ser utilizado en posteriores proyectos. 
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9.3.4 Compromisos 

 

De esta manera, teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se plantean los 

siguientes compromisos a cumplir por parte del Invías y Coldeportes: 

 

 Asegurar que el diseño de las obras responde a las condiciones de la zona 

en la que se realizarán nuevas intervenciones. 

 Debido a que es imposible que haya un interventor por cada obra, se harán 

módulos de interventoría más racionales para los nuevos convenios, con el 

fin de que los interventores hagan presencia el mayor tiempo posible en los 

proyectos asignados. 

 La interventoría ejercerá su labor hasta la fecha de entrega de las obras de 

cualquier proyecto. 

 Asegurar el seguimiento continuo a las obras en materia de calidad, 

cumplimiento de diseños y plazos de ejecución de los proyectos. 

 Adelantar procesos de planeación participativa al momento de viabilizar los 

proyectos. 

 Realizar visitas a las zonas para proyectar el diseño de las obras con datos 

reales en los que se tengan en cuenta los requerimientos de la comunidad. 

 Procurar que haya simultaneidad en los procesos de contratación de 

interventoría y del proyecto, para evitar retrasos en el inicio de ejecución de 

las obras. 
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Registro fotográfico 

 

 

  

  

      

Figura 12. Audiencia Pública 
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10.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

INGENIERIL REALIZADO. 

 

El acompañamiento técnico brindado a la veeduría que hizo seguimiento a la 

ejecución de obras en la vía terciaria “Útica - El Rodeo - La Peña”, se inició el día 

28 de abril del 2014, donde a partir de esa fecha se realizaron visitas periódicas, en 

las cuales se hacía un recorrido a la obra, informando a la veeduría y a la CGR 

sobre las falencias encontradas con su respectivo registro fotográfico; esta labor se 

ejecutó hasta el día 27 de Noviembre de 2014, donde se culminó el 

acompañamiento. 

 A continuación se hará una descripción acerca del apoyo técnico realizado en el 

Municipio de Útica Cundinamarca. 

 

10.1  SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OBRA. 

 

10.1.1  Reporte de visitas 1 y 2 

 

Estas visitas se realizaron los días 28 y 29 de Abril de 2014, en los cuales se reunió 

a la comunidad beneficiada de la obra en ejecución, realizando la conformación de 

la veeduría  y la capacitación acerca de contratación, del mismo modo se hizo 

reconocimiento a la vía en compañía de las Doctoras Pilar Hernández y María 

Fernanda Rojas de la CGR, el secretario de planeación, el Personero, el 

coordinador de la veeduría, el Ingeniero residente y por supuesto las estudiantes de 

Ingeniería civil encargadas del acompañamiento. 
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Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

  

Figura 13. Primer recorrido a la vía 
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Durante el recorrido realizado se encontraron algunas falencias en el proceso 

constructivo, por ende se realizó un informe del cual se le dio conocimiento a la 

veeduría y a la CGR. A continuación se describe las conclusiones y 

recomendaciones consignadas en dicho informe.  

 Evidente mal estado del acero de refuerzo debido a su almacenamiento 

donde son expuestos al medio ambiente (sol, lluvia...). se hace necesario 

realizarle limpieza no agresiva con un cepillo de alambre ya que en muchas 

ocasiones puede ser perjudicial para la barra, podría  servir para pulirla y 

reducir su rugosidad superficial. 

 

Cabe resaltar que el acero de refuerzo que es expuesto a la intemperie por 

varios meses y que se ve corroído por estar en continua exposición al agua 

no debe colocarse en el concreto sin la aprobación del ingeniero ya que el 

cloruro puede ser causante de algunos subproductos con oxido que no puede 

pueden difundirse suficientemente en el concreto húmedo y causara 

corrosión adicional. 

 

 La ausencia de las viguetas riostras que van de forma transversal en medio 

de las cintas de concreto en un tramo considerable de placa huella.  

Es de gran importancia tener un orden en la instalación de las placas huellas, 

ya que al no tenerlo se pueden generar daños en la estructura de pavimento 

debido a los desniveles provocados por la ausencia de partes de las placas 

como lo son las riostras; teniendo en cuenta el transito continuo que tiene la 

placa. 

 

 La inestabilidad de talud y banca en un tramo de la vía con alta posibilidad 

de causar grandes daños a la misma debido al empuje horizontal causado 

por el talud y socavación en la banca. 

 

 La ausencia de mallas de refuerzo (varillas) en algunas de las cunetas, las 

cuales durante su corto tiempo de construidas se han ido deformando con 

respecto a su posición y forma inicial, presentando desniveles entre las juntas 

de las cunetas y el pavimento, grietas, desgaste y desintegración debido a la 

perdida de material en los bordes. 

 

 No se cumple con las normas de seguridad industrial, encontrándose la 

ausencia de botas y casco en los trabajadores incluyendo el ingeniero. 

 

 Solo una de las alcantarillas estimadas para toda la obra está terminada, 

teniendo en cuenta que no se encuentra en las mejores condiciones debido 
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a la presencia de gran cantidad de basuras y objetos que impiden un eficiente 

funcionamiento de la misma.  Por otro lado, dos más solo cuentan con la 

formaleta y sus tuberías, las cuales están expuestas a factores ambientales 

que están causándoles daños que perjudicarán su futuro labor. 

 

 Las cunetas no cuentan con sellante en sus juntas lo que puede ocasionar 

infiltraciones de agua deteriorando de este modo el concreto, alterando sus 

propiedades físicas y químicas óptimas para el buen funcionamiento del 

mismo. 

 

 El agregado fino (arena) utilizado para la mezcla del concreto no cumple con 

la granulometría establecida en la norma para concretos reforzados ("Se 

considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm 

(No.4)": Especificación 630 INVIAS). Y que según los mismos trabajadores 

se han traído de muy mala calidad. Esto refleja de igual manera la falta de 

ensayos realizados al agregado encontrados en las normas del INVIAS.  

 

 Según lo informado por el presidente de la acción comunal, el trabajo del 

interventor no fue el esperado, debido a que no tomaba medidas con 

respecto a las anomalías encontradas en el transcurso de la construcción de 

las placa huellas y de más obras permitiendo el avance de la misma. 

 

 No se tomó en cuenta de forma permanente a la comunidad en la toma de 

decisiones en cuanto a los lugares donde se establecieron los tramos a 

construir y permisos que se debieron pedir a las personas dueñas de terrenos 

donde se realizó algún tipo de obra como es el ejemplo de las alcantarillas.  

 

Aunque se debe tener en cuenta que gracias a la presencia del secretario de 

planeación y el ingeniero residente a la primera reunión realizada con la comunidad, 

se pudo replantear un tramo de placa huella del cual la comunidad presentó 

inconformidad, afirmando que en el lugar donde iba a ser construido no se 

necesitaba. 
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Registro fotográfico 

 

 

        

Acero de refuerzo mal almacenado  
No se cuenta con elementos de 

seguridad industrial  Ausencia de vigas riostras 

         
Consecuencia de la ausencia de 

riostras Falta de sellante en juntas Deformación en cunetas 

Figura 14. Falencias encontradas durante la primera visita 



60 
 

10.1.2   Reporte de visita 3 

 

Durante esta visita que se realizó el 5 de Mayo de 2014, se recorrió la vía con un 

poco más de detenimiento y con el acompañamiento solo del señor personero Fredy 

Olaya debido a que ningún veedor nos pudo acompañar en esa oportunidad. 

Por otro lado, se observó que el ingeniero encargado hizo caso omiso a las 

recomendaciones que se hicieron en la primera visita por parte de la veeduría, 

apoyada por las estudiantes de Ingeniería civil como acompañamiento técnico.  

A continuación se presentan las observaciones realizadas durante la visita:  

 No se construyó ninguna viga riostra, teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas anteriormente, y por el contrario se siguió 

construyendo más placa huella sin riostras. Además se evidenció que había 

acero de refuerzo instalado de forma transversal entre placas, es decir en el 

espacio de las vigas riostras en muy malas condiciones. 

 

 Los materiales como el acero de refuerzo y el cemento se siguen 

almacenando de manera inadecuada. 

 

 Se evidencia el poco conocimiento y experiencia por parte de muchos de los 

trabajadores y debido a que el ingeniero no está pendiente de sus labores, 

no es muy buena la calidad con la que cuentan varios tramos de placa huella 

ya construidos. 

 

 Los trabajadores siguen afirmando que la arena que están manejando es de 

mala calidad, y que al mezclarse con los demás materiales para formar el 

concreto, no se obtiene el mejor resultado.  

 

 La inestabilidad de la banca que se presenta en el tramo denominado “Los 

Beltranes”, no se ha intervenido de manera adecuada, debido a que la 

solución que se  ha dado es lanzar material debajo de la banca. 

 

 Además, durante el recorrido se observó la ejecución de varios tramos de 

placa huella. 

 

 Varias de las placas ya construidas presentan fisuras y rotura de borde a 

causa de la ausencia de vigas riostras. 
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Registro fotográfico 

 

      

Construcción de ciclópeo  Realización de mezcla de concreto 
El Ing. tampoco cuenta con 

elementos de seguridad industrial. 

      
Estabilidad en banca tramo Los 

Beltranes“” 

Almacenamiento del acero de 

refuerzo  Tramo de placa huella terminado 
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Terminación de cunetas  Refuerzo de riostras en mal estado  Placa rota en esquina 

    
 

Construcción de cunetas 

Lugares a próximas construcciones 

de cunetas 

Placas removidas debido a su mal 

estado a pocos días de construidas 

Figura 15. Registro fotográfico visita 3 
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10.1.3 Reporte de visita 4 

 

El día 21 de Mayo de 2014 se realizó la siguiente visita, y de acuerdo a esta se 

elaboró un nuevo informe con copia a la veeduría a quienes se reunió para 

socializarlo, y a la CGR. Lo descrito fue lo siguiente. 

 No se tuvieron en cuenta las recomendaciones realizadas desde la primera 

visita en cuanto al almacenamiento y cuidado del acero de refuerzo utilizado 

para las cunetas. 

 

 Evidentemente no fue prioridad la construcción de las vigas riostras desde 

un principio entre las placas, lo que condujo a presencia de daños en los 

bordes como se observa en el registro fotográfico. Cabe resaltar que durante 

la ausencia de las vigas, en varios de estos lugares se encontraba el acero 

de refuerzo ya instalado no en las mejores condiciones. 

 

 La solución dada para mejorar la inestabilidad de la banca en el tramo “Los 

Beltranes” no tiene mayor utilidad, debido a que consta de un relleno de 

material que es sostenido por cinco gaviones, los cuales ya están siendo 

sobrepasados por el material que se ha ido moviendo por acciones naturales 

como la lluvia. 

 

 Durante toda la ejecución de la obra se siguió utilizando arena de no muy 

buena calidad y sin evidencia de ningún tipo de selección (gradación).  

 

 Solo dos alcantarillas fueron construidas en toda la vía, teniendo en cuenta 

que se habían acordado seis, además  se encuentran en malas condiciones 

de limpieza lo que obstaculiza el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 En muchos tramos de la vía se observa la ausencia de sellante en las juntas 

entre cunetas y/o cunetas y placas, lo que puede ocasionar infiltraciones de 

agua deteriorando de este modo el concreto, alterando sus propiedades 

físicas y químicas óptimas para el buen funcionamiento del mismo. 

 

 Los gaviones encontrados en el tramo “el Choroncholo” no tienen el 

recubrimiento total como lo fue acordado cuando se realizó su instalación. 

 

 La falta de limpieza es evidente en toda la vía, encontrándose gran cantidad 

de material pétreo regado (desperdicio), escombros como los de las placas 
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que tuvieron que ser levantadas, formaletas botadas después de ser 

utilizadas y como se mencionó anteriormente en las alcantarillas. 

 

 Muchas de las cunetas aún tienen las formaletas de sus costados sin retirar, 

lo que puede llegar a ser un problema para el concreto cuando la madera se 

descomponga debido a agentes atmosféricos. 

 

 Debido a que el personal con el que se contó para la construcción de la vía 

(obreros) no fue el más calificado ni con la mayor experiencia en el tema, 

gran parte de la obra no cuenta con la mejor calidad ya que muchas cunetas 

quedaron deformadas y no en las mejores condiciones, el ciclópeo con muy 

malas terminaciones.   

 

10.1.4  Reporte de visita 5 

 

En la visita No 5, nuevamente se realizó un recorrido a la obra en compañía del Sr 

personero Fredy Olaya y el coordinador de la veeduría Milton Mahecha el día 4 de 

Junio de 2014.  

Durante el recorrido se observa que para esta fecha tan solo falta un tramo y algunas 

cunetas por ejecutarse, y ya no hay ingeniero a cargo sino un maestro quien tendría 

la responsabilidad de terminar la obra sin tener el mayor conocimiento del caso, 

además se encuentra una vía sin muestra de limpieza, ya que no se había recogido 

los escombros,  habían formaletas tiradas, bastante material pétreo regado, entre 

otros. 

Por otro lado, se socializó el informe descrito en la anterior visita con los veedores 

nuevamente, con el fin de realizar una carta dirigida al alcalde presentando las 

inconformidades por parte de la comunidad hacia la vía ejecutada debido a las 

falencias encontradas en la misma. 

A continuación se muestra un scanner de la carta redactada por los veedores: 
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Figura 16. Scanner de documento dirigido al alcalde por parte de la veeduría. 
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Figura 17. Continuación scanner de documento dirigido al alcalde por parte de la 
veeduría. 
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Figura 18.  Hoja final scanner de documento dirigido al alcalde por parte de la veeduría. 
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A continuación se muestra el registro fotográfico correspondiente a las visitas 4 y 5.  

      

 Material regado sobre la vía Gaviones sin recubrir  Escombros sin levantar 

      

Falta de sellante en juntas Alcantarilla sin limpieza 

Socavación de banca en tramo  “Los 

Beltranes” 
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 Tramo de vía terminado Formaletas de cunetas sin retirar   Tramo sin cunetas construidas 

      

Depresión en viga riostra Rotura de esquina en ciclópeo Calidad de varios tramos de ciclópeo 

Figura 19. Observaciones encontradas durante el recorrido 
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10.1.5 Reporte de visitas 6 y 7 

 

Los días 16 y 17 de Junio de 2014, se visitó la vía en compañía de parte de la 

veeduría y la Dra. Pilar Hernández de la Contraloría General de la república, con el 

fin de realizar unas tomas (con cámara de video) a la vía y entrevistas a la 

comunidad las cuales se utilizaron como prueba de la situación ante la CGR. 

Posterior a esto, se reunió a toda la comunidad interesada en la casa de un 

habitante cercano a las obras, para realizar una capacitación por parte de las 

estudiantes de ingeniería civil,  acerca de los métodos constructivos utilizados en el 

proyecto y la calidad de los materiales que deben usarse en este tipo de 

construcciones, fortaleciendo a la comunidad en dichos conocimientos. 

Esta capacitación no se pudo realizar antes, debido a problemas al encontrar 

tecnología para mostrar la presentación en el municipio, teniendo en cuenta que al 

final se realizó con tan solo un computador, y además la falta de disponibilidad de 

las personas impidió su realización anticipadamente. 

Por otro lado, en el momento de hacer la capacitación se contó con la presencia de 

aproximadamente 20 personas, de las cuales varias participaron activamente 

expresando sus dudas e inquietudes al respecto. Finalmente, la comunidad queda 

satisfecha con la información recibida, afirmando que la desconocían y que en un 

futuro pueden hacer buen uso de la misma. 
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Registro fotográfico 

    

    

Figura 20. Reunión de capacitación 
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10.1.6. Reporte de visita 8 

 

Debido a que no se construyó el corto tramo de vía que faltaba de manera inmediata 

y no se tuvo información de las fechas en que se ejecutaría, la próxima visita se 

realizó el 8 de Septiembre de 2014, observando que ya se había terminado 

completamente la obra. 

Esta visita, se realizó con el fin de conocer el estado de la obra después de 

terminada, y también para redactar una denuncia por parte de la veeduría, que fue 

solicitada por la CGR en una reunión previamente realizada en sus instalaciones, 

en la cual se dio a conocer las falencias de la vía, con el objetivo de tomar las 

medidas al respecto.  

La denuncia se redactó y se citó a los veedores a una reunión con el fin de 

explicarles el objetivo de la misma, pero lamentablemente solo se presentaron dos 

veedores ya que la mayoría afirmaron que no asistirían, pues no tenían la intención 

de firmar, debido a que ellos o muchos de sus familiares trabajaban con el alcalde, 

y que a pesar de que la denuncia no iba en contra del mandatario, sintieron temor 

de perder sus trabajos. 

La denuncia redactada con el apoyo técnico de las estudiantes de Ingeniería civil 

fue la siguiente: 
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Figura 21. Denuncia 
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Figura 22. Continuación de denuncia 
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Entonces, en esa ocasión se acordó que los dos veedores firmarían y 

posteriormente la enviarían a la Contraloría, pero nunca llegó, es decir, nadie la 

firmó.  

Durante la visita se observó que en este proyecto faltó mucho del compromiso de la 

comunidad, pues no estaban de acuerdo con los trabajos realizados y escuchaban 

las recomendaciones de parte del apoyo técnico brindado, pero a la hora de actuar, 

nadie se comprometía. 

Como era de esperar, se evidencia que las losas de concreto y ciclópeo se siguieron 

fracturando, las vigas riostras sufren asentamientos, desprendimiento de material y 

roturas, las juntas entre placas y cunetas se han ido abriendo, debido a la 

socavación que se presenta por las infiltraciones a las que se han venido 

sometiendo por la falta de sellante. Por otro lado, se observa notablemente en varios 

tramos de vía, la mala calidad de mano de obra utilizada en la construcción de la 

vía. Además, se habló con varios habitantes del sector y se notan preocupados por 

la inestabilidad de la banca en el sector “Los Beltranes”, de la cual ya se ha 

mencionado anteriormente. También se evidenció que se recubrieron los gaviones, 

gracias a la queja llevada por escrito ante la alcaldía. 

 

Registro fotográfico 

        
Viga riostra en mal estado y fractura en 

ciclópeo  
 Gaviones recubiertos 

Más cunetas deformadas 
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Inestabilidad en la banca “Los 

Beltranes” 
Perdida en material  de placa en 

junta  Fisura en placa de concreto 

  
 

  

Comunidad expresando sus 
inconformidades  Ciclópeo en malas terminaciones 

Mala calidad de materiales en 
cunetas 

Figura 23. Observaciones visita 8.  
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10.1.7 Reporte de visitas 9 y 10 

 

Registro fotográfico 

 

Durante la visita 9 que fue realizada el día 15 de noviembre de 2014, se recorrió la 

vía en compañía de Milton Mahecha, el coordinador de la veeduría, con el fin de 

realizar las mediciones pertinentes para rectificar la longitud total de la vía, el ancho 

de cunetas, largo de placas y demás.  

Dentro del contrato se estipuló un total de vía a construir de 2000 metros lineales, 

pero se construyeron tan solo 1600 m, justificando los 400 m faltantes en sobre 

      

      

      

Figura 24. Medición de la vía 
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anchos construidos en algunos tramos de vía. Se tiene en cuenta que se hizo este 

arreglo con la interventoría de manera verbal. 

El 15 de Noviembre de 2014, se citó a la comunidad con el fin de  recoger 

información acerca de los antecedentes, acciones positivas y negativas que ellos 

pensaban que tuvo las obras ejecutadas, y para invitarlos a la audiencia pública que 

se haría el día 10 de Diciembre de 2014 organizada por la contraloría general de la 

república en el hotel Habitel de Bogotá, donde hacen las presentaciones de todas 

las obras a las que les hizo seguimiento la CGR y que son realizadas por los 

veedores ante directivas de Invías, Coldeportes y entre otras entidades a cargo de 

proyectos, con el fin de que no ocurran los mismos errores presentados 

actualmente, en los futuras obras de infraestructura ejecutadas en el país.  

 

10.1.8 Reporte de visita s11 y 12 

 

El día 26 de noviembre se realizó la última visita a los tramos de vía construidos, 

con la presencia de prensa de la CGR para evidenciar las obras en su totalidad y 

entrevistar a la comunidad, con el fin de realizar un reportaje para la presentación 

del día de la audiencia.  Además, se tomó un registro fotográfico a toda la vía 

ejecutada por parte de las estudiantes de ingeniería civil, para socializarla con la 

veeduría y realizar un nuevo documento dirigido a la alcaldía describiendo las 

falencias encontradas en el proyecto después de unos pocos meses de haberse 

culminado las obras, y por ende, las inconformidades por parte de la veeduría a 

cargo.  

A continuación, se presenta el documento redactado por la veeduría y apoyado por 

las estudiantes de ingeniería civil como apoyo técnico.  
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Figura 25. Documento dirigido a la alcaldía por parte del coordinador de la veeduría. 
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Registro fotográfico. 

 

      

Fracturas en cunetas  

Arreglos realizados al 
desprendimiento de juntas 

(aplicación de mortero)  

Placas de concreto, levantadas y 
construidas de nuevo, debido a su 

mal estado. 

      

Juntas finalmente sin sellar. 
Tramo deteriorado a causa de 

pérdida de material 
Calidad de ciclópeo en tramo 

“Cuatro caminos” 
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No se realizó ningún tipo de arreglo o 

levantamiento a las riostras en mal 
estado.   

Ciclópeo tramo de vía Separación entre placas, debido a la 
infiltración por falta de sellante. 

      
Obstrucciones en la vía, cunetas y 
alcantarillas a causa de derrumbes 
debido a grandes inestabilidades en 

taludes. 

Obstrucciones en la vía, cunetas y 
alcantarillas a causa de derrumbes 
debido a grandes inestabilidades en 

taludes. 
Sector “Choroncholo”, uno de los 
más beneficiados con las obras 

Figura 26. Registro fotográfico última visita. 

  



82 
 

Además, este día se socializó la presentación que sería presentada por parte de los 

veedores del municipio ante la Dra. Pilar Hernández de la CGR en la biblioteca 

municipal. 

 

    

Figura 27. Socialización de presentación Útica. 

 

Por otro lado, la visita No 12 se realizó en la alcaldía del municipio de Útica el día 

27 de Noviembre de 2014, donde se desarrolló una reunión con la secretaria de 

gobierno, y otros funcionarios, para debatir acerca de las falencias encontradas en 

la vía en el recorrido realizado el día anterior, con el fin de gestionar acciones que 

conlleven a hacer efectivas las pólizas de estabilidad, con las que se pueden 

mejorar las condiciones de la vía;  e invitarlos a la audiencia organizada por la CGR. 
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Figura 28. Reunión día 27 de Noviembre en la alcaldía. 

 

10.2  CONCLUSIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA 

 

Durante algunas de las reuniones realizadas con la comunidad durante el 

acompañamiento, se compartieron opiniones y conclusiones acerca de los 

problemas que presentaba la vía antes de que se interviniera, durante, y después 

de ejecutada. Además, los beneficios que trajo la construcción de la misma para los 

habitantes de sectores aledaños. Cabe resaltar que estas conclusiones fueron las 

presentadas el día de la audiencia pública por parte de la CGR en el hotel 

Tequendama el día 10 de Diciembre de 2014. 

10.2.1 Antecedentes 

 

• Difícil acceso al municipio de la Peña y veredas cercanas, debido a que la 

vía conectante era bastante estrecha y no permitía el tránsito de vehículos. 

• Vía no apta para transportar ganado, lo que conllevaba a sacrificar sus reses 

en sitios no aptos y poco convenientes para la salud de los consumidores. 

• En épocas de fuertes lluvias los vehículos no podían transitar, afectando la 

comunidad y en particular el desplazamiento de niños que estudian en otros 

municipios y veredas. 

• El transporte de la panela y la carne, base fundamental de su economía, se 

veía afectado debido a los sobrecostos y al mal estado de la vía, lo que 

implicaba fletes más altos y tiempos de desplazamiento más largos. 
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• Mal manejo de las aguas de escorrentía. 

 

10.2.2 Acciones negativas 

 

• No hubo planeación participativa (Art. 15 Literal a) Ley 850 de 2014) 

• No hubo una planeación adecuada para la construcción y  modificación de 

alcantarillas. 

• No se contó con mano de obra calificada en la mayoría del proceso 

constructivo. 

• Mal almacenamiento de los materiales como el cemento y el acero de 

refuerzo. 

• Incumplimiento de las normas de seguridad industrial durante gran parte del 

proceso constructivo. No hubo uso de implementos de seguridad como: las 

botas, el casco y los guantes por parte de todos los trabajadores incluyendo 

el ingeniero encargado. 

• Debido a que el interventor no se presentó de manera permanente en la obra 

durante su ejecución, se presentaron bastantes falencias de manera técnica, 

ya que a la persona que dejaron encargada haciendo el papel de 

interventoría no contaba con los estudios ni conocimientos requeridos para 

este tipo de responsabilidad. Por ende el ingeniero residente hacía caso 

omiso a sus recomendaciones, así vinieran por parte del propio interventor. 

•  Hubo cambio de residente de obra  más de cuatro veces durante  su 

ejecución. 

• No se contó con arena de buena calidad en gran parte de la obra. 

• Pobre compactación del terreno donde se construyeron las cunetas y muchas 

de ellas no cuentan con el acero de refuerzo. 

• En general, es evidente el mal estado de varios tramos de la vía, tan solo 6 

meses de terminadas las obras. 

10.2.3 Acciones positivas 

 

• Se logra comunicar los municipios de Utica, la Peña y veredas aledañas de 

forma permanente. 

• Se hizo posible el tránsito de vehículos por la vía de manera continua. 

• Disminuyen los tiempos de recorrido. 
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• Durante la ejecución de la obra se generó empleo para muchas de las 

personas habitantes de los sectores aledaños. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes  del sector rural con el  

paso de panela a las veredas y municipios vecinos. 

• Construcción de obras de arte para el manejo de aguas lluvias. 

• Fortalecimiento del control social. 

• Conocimientos obtenidos por parte de la comunidad en especial los veedores 

por medio de las capacitaciones brindadas sobre contratación y  los procesos 

constructivos manejados en el proyecto. 

• Reubicación de algunos metros de placa huella donde era más necesaria su 

construcción. 

 

Además, se presenta el siguiente registro fotográfico de los sectores más críticos 

antes de la intervención de la vía y su mejora después de su ejecución: 

• El sector “El Choroncholo”,  conecta el municipio de La Peña, con Útica y 

algunas veredas, por ende es un tramo bastante transitado, y que 

anteriormente presentaba inestabilidad en la banca a causa del mal manejo 

de aguas de escorrentía, y el ancho de vía era muy angosto dificultando el 

paso de vehículos afectando en gran manera el desarrollo económico de la 

región, pues era difícil el transporte de la panela, desde el municipio de la 

Peña, y de reses hacia el municipio de Útica donde se encuentra el matadero.  

 

En las abscisas del k6+500 al k7+200 se realizó con éxito la explanación 

correspondiente a la ampliación de la banca del citado sector, y así se pasó 

de una banca muy reducida de 2,50 m en su punto crítico a una banca 

mejorada de 4,50 m. para la mitigación del riesgo geotécnico e hídrico 

también se hizo la construcción de obras estructurales de defensa, como un 

muro en gaviones  del k7+190 al k7+200 y de evacuación de la escorrentía 

superficial y de las aguas de filtración con la construcción de una batea de 

0.25m de espesor con transición a 0.15 m de espesor. En el k7+150 al k7+ 

200, con el propósito de amortiguar el cambio y el alto riesgo presentado 

sobre la infraestructura vial y física vulnerable.  
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ANTES   DESPUÉS 

    

Figura 29. K6+500, Sector “El Choroncholo”. 
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Los siguientes tramos, son dos de los intervenidos con la construcción de placa 

huella, con sus respectivas cunetas, dando mayor estabilidad el terreno, 

beneficiando a la población aledaña, ya que en épocas de lluvias era de difícil 

acceso.  

 

  

ANTES   DESPUÉS 

    

Figura 30. Tramo K6+900 – K7+200. 

ANTES   DESPUÉS 

    

Figura 31.  K7+400 Límite con la vereda El Rodeo del municipio de La Peña. 
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11. CONCLUSIONES 
 

A partir del acompañamiento técnico ingenieril brindado a la veeduría del municipio 

de Útica Cundinamarca, se fortaleció a la comunidad en cuanto a conocimientos de 

los procesos constructivos de una placa huella y obras de arte,  también, sobre la 

calidad de los materiales según las normas y especificaciones como la 630 de Invías 

para concretos.  

Por otro lado, fue satisfactoria la experiencia con la comunidad a la que se le apoyó 

con los conocimientos obtenidos en la Universidad Militar Nueva Granada y por 

fuera de ella, pues a pesar de que no se hizo presencia desde el principio de la 

ejecución de las obras y que el proyecto no estuvo bien ejecutado, pues no se había 

hecho la invitación por parte de la contraloría,  se pudo informar a la veeduría de lo 

encontrado en cada visita realizada, y con esta información brindada, se elaboraron 

varios documentos dirigidos a la alcaldía del municipio, dando a conocer la 

inconformidad de la comunidad ante tantas falencias que presentó la vía durante su 

ejecución y después de construida. 

Se deja constancia que durante la ejecución del proyecto, no hubo planeación 

participativa desde el comienzo, ya que no se tuvo en cuenta a la comunidad a la 

hora de priorizar los tramos de la vía  a intervenir, ni los lugares donde se 

construyeron o modificaron las alcantarillas.  

Como estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil se hace claridad que las 

obras realizadas para el proyecto de “mantenimiento y mejoramiento de la vía Útica- 

El Rodeo- La Peña, presentaron inconvenientes durante su ejecución, debido a 

varios factores como la ausencia del interventor, situación que fue comentada en la 

audiencia del 10 de Diciembre, pues muy pocas veces se presentaba, y a la persona 

que se dejó encargada en su labor no contaba con los estudios ni conocimientos 

necesarios para tener esa responsabilidad; es por esto, que el ingeniero encargado 

hacía caso omiso a sus recomendaciones, así vinieran del propio interventor. Por 

otro lado, la obra tuvo varios ingenieros a cargo, lo que atrasaba las obras, debido 

a que cada uno tenía una estrategia diferente y, además, al último ingeniero a cargo 

no le preocupaba terminar una obra de calidad y bien hecha, sino en el menor 

tiempo posible, y por esta razón, traía los materiales de lugares cercanos sin 

importar su calidad, como fue el caso de la arena, la cual era sacada de la quebrada. 

Otro factor que influyó bastante en las falencias que presentaron las obras, fue la 

calidad de mano de obra con que se contó, pues los trabajadores no eran muy 

experimentados y no tenían el apoyo del ingeniero que los guiara.  

Además, por la falta de una buena planeación, hubo pérdidas económicas para el 

constructor, ya que se tuvo que reemplazar varios metros de placa huella, que 

fueron construidos en un tramo de la vía bastante crítico, donde se presenta 
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inestabilidad en  el talud y  la banca, y actualmente las cunetas que limitan con el 

borde del talud exterior se está separando del concreto ciclópeo del sobre ancho. 

A causa de la no construcción simultanea de los módulos de placa huella y 

respectivas vigas riostras de confinamiento, con el paso de los días y las fuertes 

precipitaciones sufridas durante el desarrollo del contrato, con el tránsito de 

vehículos sobre las placas que aún no contaban con vigas riostras, se ocasionaron 

fisuras y/o grietas como resultado de esfuerzos puntuales generados en el borde o 

punta de algunos módulos de placa huella. 

El proceso de curado, especialmente en las primeras edades, trae como 

consecuencia mayor hidratación por la generación de calor que resulta de la 

reacción química del cemento durante las primeras horas de fundido el concreto, lo 

cual sumado a altas temperaturas y brisa de este sector de la vía Útica- Rodeo – La 

Peña, se presentaron fisuras por secado (retracción plástica), que se pudo haber 

evitado con la aplicación de antisol en obra. 

Puede observarse de lo anterior, que se realizaron descuentos en los ítems acero 

de refuerzo y concreto clase D, teniendo en cuenta que hubo sectores de placa 

huella en los cuales las cunetas sufrieron fisuras longitudinales, y las placa huellas 

también presentaron fisuramientos en las esquinas, daños que nunca fueron 

reparados por el contratista, y en las condiciones en que se encuentra no debió 

haberse efectuado el recibido por parte de interventoría, contrario a lo que ocurrió, 

pues se arreglaron muy pocos tramos de placa y de todos modos fue recibida la 

obra. 

La fecha inicial de ejecución del proyecto era de cuatro meses, a partir de 

Septiembre de 2013, pero debido a todos los inconvenientes presentados durante 

el desarrollo de la obra y atrasos por falta de material, se realizaron 3 prorrogas para 

culminar el proyecto en Mayo de 2014, pero aun así se terminó a finales del mes de 

Junio de 2014, y además, hasta el mes de Noviembre se estaban realizando 

algunas reparaciones a placas ya deterioradas.   

Por otro lado, se observó que dentro del presupuesto se contaba con la maquinaria 

y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso constructivo de las obras, pero 

no siempre se utilizaron, debido a que en muchas ocasiones los trabajadores 

compactaban  con las llantas de los vehículos y no con la maquinaria dispuesta para 

este tipo de trabajos (Rana-compactador), lo que condujo a asentamientos en 

algunas placas y vigas riostras ocasionado por la pobre compactación realizada al 

terreno. Además, así se compactara de forma correcta, en varios tramos no se 

construía el pavimento de manera inmediata, dejando las formaletas armadas por 

un tiempo considerable, y por  factores climáticos como la lluvia, se hacían charcos 

de agua y así aplicaban el concreto, y por esto se presentaron inconvenientes como 

la pérdida de volumen y agrietamiento en las placas. 
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Durante gran parte del proceso constructivo no se utilizaron los elementos de 

seguridad industrial por parte de los trabajadores, e incluso el ingeniero, 

exponiéndose a cualquier tipo de accidente que hubiese podido ocurrir durante la 

ejecución del proyecto. 

A pesar, de todos los inconvenientes que presentaba y sigue presentando las obras, 

se mejoró la condición inicial de la vía, sobre todo en el sector “El Choroncholo” 

donde era muy difícil su paso afectando el comercio de la región. 

La experiencia obtenida durante el apoyo ingenieril brindado a la veeduría de Útica 

Cundinamarca, fue bastante enriquecedora, ya que a pesar del desconocimiento 

que se tenía acerca del proceso constructivo de las placa huellas, se aprendió, y del 

mismo modo se compartió este conocimiento con la comunidad. Además se 

obtuvieron conocimientos también acerca de la  conformación de veedurías y sus 

alcances según la ley 850 de 2003.  

 

12. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con el conocimiento técnico ingenieril consignado en normas y 

disposiciones reglamentarias sobre el manejo de obras de infraestructura para el 

país, es de vital importancia la utilización de los implementos de seguridad industrial, 

para evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad humana y de los 

seres vivos en general.  Es fundamental, en construcciones a nivel urbano pero aún 

más en los sectores rurales, ya que la supervisión es mínima y los trabajadores en 

estos lugares cuentan con menos experiencia generalmente, y de esta manera 

tienen más riesgo a sufrir algún  tipo de accidente. 

Necesariamente, cuando se destine este tipo de recursos para obras en cualquier 

Municipio, Invías debe hacer partícipe a la comunidad  para la priorización de la vía, 

ya que estas personas tienen conocimiento de los problemas que tiene la vía  y por 

ende, los lugares que deben ser intervenidos con más urgencia. 

La conformación de veedurías se debe realizar con personas serias y responsables 

que tengan la disposición  para estar pendientes de las obras, y hacer pleno deber 

de su función cuando se observen inconveniencias dentro del proceso constructivo. 

Es fundamental dentro de cualquier proyecto, que el ingeniero residente siga las 

recomendaciones hechas por el interventor para que las obras se realicen a 

cabalidad, además se debe tener en cuenta los frentes de trabajo, para que realicen 

las labores de forma correcta, con plena supervisión del ingeniero y 

organizadamente, con el fin de optimizar los tiempos de ejecución. 

Se recomienda, que los entes del Municipio (Alcalde, Personero, Secretario de 

planeación), también se hagan partícipes de este tipo de proyectos, haciendo 
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seguimiento continuo a las obras, para que los recursos destinados sean utilizados 

de manera correcta, beneficiando de la mejor manera a los habitantes del sector. 

Atender la oferta que están dando las universidades a través de unas de las 

funciones sustantivas como es la proyección social, de manera que los futuros 

profesionales como integrantes activos de la sociedad se comprometan de manera 

activa con el desarrollo del país. 
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